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¡Dando a 
cada uno lo 
que quiere!

➢ Previsibilidad del corte 
➢ Vida útil del disco de lijado

Pintar

➢ Rendimiento de producción
➢ Gestión de gastos

Propietario de la tienda

➢ Corte más rápido 
➢ Sin carga

Taller de carrocería

Consulte el reverso para obtener una lista completa de los números de pieza disponibles
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Para obtener ayuda técnico 24/7, llame al (877) KEY-4PBE. Suministros sujetas a cambios. Precios especiales son para talleres solamente. Debido a la variación de 
las regulaciones estatales, estos productos no están disponibles en todas las áreas. ©2022 Keystone Automotive Industries, Inc. An LKQ Company. Nasdaq: LKQ

¡RESPALDADO POR NUESTRA GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA Y GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO!

Grado Cantidad/pkg. Número de pieza Precio

6 in. Discos de lijado de gancho y bucle

P80 50/caja KEY34911 $22.22

P150 50/caja KEY34912 $18.52

P180 50/caja KEY34913 $18.52

P220 50/caja KEY34914 $18.52

P320 50/caja KEY34915 $18.52

P400 50/caja KEY34916 $18.52

P500 50/caja KEY34917 $18.52

P600 50/caja KEY34918 $18.52

P800 50/caja KEY34919 $18.52

P1000 100/caja KEY34920 $48.15

6 in. Disco de lijado PSA

P80 100/rollo KEY34921 $31.48

P150 100/rollo KEY34922 $29.63

P180 100/rollo KEY34923 $29.63

P220 100/rollo KEY34924 $29.63

P320 100/rollo KEY34925 $29.63

P400 100/rollo KEY34926 $29.63

P500 100/rollo KEY34927 $29.63

P600 100/rollo KEY34928 $29.63

P800 100/rollo KEY34929 $29.63

P1000 100/rollo KEY34930 $40.74

3 in. Disco de lijado de gancho y bucle

P80 50/caja KEY34931 $8.33

P150 50/caja KEY34932 $8.33

P180 50/caja KEY34933 $8.33

P220 50/caja KEY34934 $8.33

P320 50/caja KEY34935 $8.33

P400 50/caja KEY34936 $8.33

Rollo de hoja de lijado PSA

P80  2-3/4in x 25yd KEY34941 $28.23

P150 2-3/4in x 45yd KEY34942 $40.47

P180 2-3/4in x 45yd KEY34943 $40.47

P220 2-3/4in x 45yd KEY34944 $40.47

P320 2-3/4in x 45yd KEY34945 $40.47

Precision Cut Abrasives le ofrece resultados 
consistentes y confiables. La precisión del corte 
es atribuible a las tolerancias de fabricación 
precisas y a la utilización de solo minerales 
de óxido de aluminio de primera calidad. Los 
abrasivos de corte de precisión se diseñaron 
con cualidades específicas como la velocidad de 
corte, la carga anticarga, la vida útil prolongada 
del disco y las transiciones fáciles de grano a 
grano en toda la línea de productos que admiten 
resultados consistentes y repetibles. 
Se realizaron pruebas rigurosas e imparciales, 
evaluando qué tan bien se desempeñó el 
abrasivo en el corte inicial, la vida útil del disco a 
disco, la carga y qué tan consistente fue el patrón 
de rasguño. A lo largo de las pruebas, Precision 
Cut Abrasives superó a todos los competidores 
dentro de esta clase de productos. 
Ya sea que esté enderezando el relleno del 
cuerpo o lijando el final antes de aplicar el color, 
puede estar seguro de que los abrasivos de corte 
de precisión Platinum Refinish serán un 
activo para sus requisitos de producción sin 
romper el banco en el costo de hacerlo. 

➢   Fabricación de calidad
➢   Anti-Carga
➢   Abrasivo de óxido de aluminio premium
➢   Consistencia de corte
➢   ¡Mayor tiempo de uso por papel de lija,  
      ahorrando dinero!

Platinum Refinish 
 Abrasivos de corte de precisión

Características y Beneficios
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