
¡ superficie perfecta, precio perfecto ! 
tratamiento de superficies HoLeX para grandes consumidores.

acción promocional
precios netos especiales sin iVa válidos hasta 31. 07. 2017
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www.hoff mann-group.comtratamiento de superfi cies

material:
Alu

Mg
< 900 N < 1400 N < 55 HRC < 60 HRC < 67 HRC

HM INOX Ti GG(G) CuZn Plástico
y PRFV

Madera Piedra Laca Uni

max

GG 5015 – 5115 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ●

GG 5410 – 5440 ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ●

GG 5492 ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ●

características:  nailon sintético con grano abrasivo en aglomerado de resina 
sintética. 
no contiene componentes con tendencia a la corrosión, aplicable 
en mojado y en seco (como 55 6015/55 6110/55 6115).

 tam. 220; 280 –  medio/medio fi no. 
Grano abrasivo: óxido de aluminio, uso universal para limpieza y 
reafi lado.

 tam. 1000 –  muy fi no.
Grano abrasivo: carburo de silicio para el tratamiento preciso de 
las superfi cies.

Estructura de material 220 280 1000

GG 5015 esponjas abrasivas, 152 × 229 mm 
contenido 80 esponjas / set

1,40 1,40 1,40 Descuento* 
por unidad0,75 0,75 0,75

Precio por set (80 esponjas) 60,–* 60,–* 60,–*

GG 5110 rollos abrasivos, 100 mm × 10 m 
contenido 4 rollos / set

41,06 41,06 41,06 Descuento* 
por unidad22,25 22,25 22,25

Precio por set (4 rollos) 89,–* 89,–* 89,–*

GG 5115 rollos abrasivos, 115 mm × 10 m 
contenido 4 rollos / set

47,27 47,27 47,27 Descuento* 
por unidad25,75 25,75 25,75

Precio por set (4 rollos) 103,–* 103,–* 103,–*
Grado de fi nura medio medio fino muy fino
Comparativa de grano 240-280 280-360 600-1000

80 esponjas*

4 rollos*

⌀ cabezal×Ancho de cabezal mm 30×10 60×30

GG 5410 abanico lijador (a), Grano 60
contenido 40 Uds. / set

1,91 3,42 Descuento* 
por unidad1,17 2,11

Precio por set (40 uds.) 46,80* 84,40*

GG 5420 abanico lijador (a), Grano 80
contenido 40 Uds. / set

1,91 3,42 Descuento* 
por unidad1,17 2,11

Precio por set (40 uds.) 46,80* 84,40*

GG 5430 abanico lijador (a), Grano 120
contenido 40 Uds. / set

1,91 3,42 Descuento* 
por unidad1,17 2,11

Precio por set (40 uds.) 46,80* 84,40*

GG 5440 abanico lijador (a), Grano 150
contenido 40 Uds. / set

1,91 3,42 Descuento* 
por unidad1,17 2,11

Precio por set (40 uds.) 46,80* 84,40*

Rollos y esponjas de material no tejido de lijado

40 uds.*

características: ombinación de material no tejido y tela abrasiva para 
un acabado de superfi cie uniforme, ⌀ mango 6 mm
(como 55 4920).

⌀ cabezal×Ancho de cabezal mm 40×20 60×30

GG 5492 abanico lijador (a), mat. no tejido / lino
contenido 40 Uds. / set

3,98 5,60 Descuento* 
por unidad2,47 3,46

Precio por set (40 uds.) 98,80* 138,40*
Grado de fi nura fino
Comparación de grano 180 / 150

40 uds.*

GG 5015

GG 5110 / GG 5115

GG 5410

GG 5492

características: corindón normal (a)
telas abrasivas para el reafi lado preciso en la fabricación de herramientas y moldes, ⌀ mango 6 mm
(como 55 4100/55 4200/55 4300/55 4400).

Abanico lijador

Seguridad laboral: 
todos los productos 
abrasivos de Hoffmann 
Group están certificados.

este folleto publicitario, su confi guración gráfi ca y el sistema de numeración de artículos empleado están protegidos por derechos de autor. La reimpresión y cualquier 
tipo dereproducción, incluso en extracto, solo están permitidos previa autorización por escrito de la empresa Hoff mann GmbH Qualitätswerkzeuge , 81241 Múnich.
todos los preciosson precios netos especiales, iVa no incluido, válidos hasta 31. 07. 2017. precios en € sin garantía; se reserva el derecho a realizar modifi caciones.

*  compra solo en set, no de forma individual
información de pedido: 1 ud.  = 1 set

*preciopromocionalsolo por comprade un set completo.no válido paracompra individual.
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características: rodillo abrasivo ⌀ 100×100 mm con disposición de láminas en forma de abanico. 
perforación de asiento ⌀ 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

aplicación:
 GG 5865 –  tela abrasiva para desoxidación, decapado, desbarbado y rectifi cado longitudinal 

(como 56 8465).
 GG 5866 – tela abrasiva estriada para rectifi cado suave, muy adaptable 

(como 56 8466).

aplicación:
 GG 5875 tam. 100/80 – combinación de tela abrasiva y material no tejido. para una limpieza rápi-

da y eliminación de arañazos (como 56 8475 tam. 100/80).
 GG 5875 tam. 100 –  tejido grueso para limpieza y alisado 

(como 56 8475 tam. 100).
 GG 5875 tam. 180; 280 – tejido fi no para tareas de limpieza sencillas y tratamiento uniforme de la 

superfi cie (como 56 8475 tam. 180; 280).
 GG 5880 – tejido ondulado para el deslustrado y el pulido uniformes 

(como 56 8480). 

material:
Alu

Mg
< 900 N < 1400 N < 55 HRC < 60 HRC < 67 HRC

HM INOX Ti GG(G) CuZn Plástico
y PRFV

Madera Piedra Laca Uni

max

GG 5865 / 5866 ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ●

GG 5875 / 5880 ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GG 5675 – 5695 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

características:  Muelas abrasivas con velcro de material no tejido con excelente grano de 
centrado (como 56 6940 / 56 6950).

Granulometría 100 180 280

GG 5694 disco con velcro de mat. no tejido, ⌀ 115 mm
contenido 80 discos / set

2,31 2,31 2,31 Descuento* 
por unidad1,41 1,41 1,41

Precio por set (80 discos) 112,80* 112,80* 112,80*

GG 5695 disco con velcro de mat. no tejido, ⌀ 125 mm
contenido 80 discos / set

2,76 2,76 2,76 Descuento* 
por unidad1,68 1,68 1,68

Precio por set (80 discos) 134,40* 134,40* 134,40*
Grado de fi nura basto medio fino

Muelas de limpieza basta
características:  Muela de limpieza basta con plato de tejido de vidrio para 

la sujeción en amoladoras angulares. Material no tejido muy 
resistente para uso universal (como 56 6750).

⌀ disco mm 115 125

GG 5675 Muela de limpieza basta (sic)
contenido 20 discos / set

7,80 8,70 Descuento* 
por unidad4,81 5,38

Precio por set (20 discos) 96,20* 107,60*

20 discos

8 rollos

8 rollos

80 discos

Granulado 60 80 120

GG 5865 cilindro lijador, tejido
contenido 8 rodillos / set

21,60 21,60 21,60 Descuento* 
por unidad13,45 13,45 13,45

Precio por set (8 rodillos) 107,60* 107,60* 107,60*

GG 5866  cilindro lijador, tela estriada
contenido 8 rodillos / set

27,60 27,60 27,60 Descuento* 
por unidad17,10 17,10 17,10

Precio por set (8 rodillos) 136,80* 136,80* 136,80*
Soporte del abrasivo tejido

Granulometría 100/80 100 180 280 400

GG 5875 rodillo satinador, material no tejido;
material no tejido/tela 8 rodillos / paquete

24,60 24,60 24,60 24,60 — Descuento* 
por unidad15,38 15,38 15,38 15,38 —

Precio por set (8 Walzen) 123,04* 123,04* 123,04* 123,04* —

GG 5880  rodillo, material no tejido ondulado
8 rodillos / paquete

— 17,20 19,30 — 21,30 Descuento* 
por unidad— 10,70 11,95 — 13,20

Precio por set (8 rodillos) — 85,60* 95,60* — 105,60*
Soporte del abrasivo Mat. no tejido/tela Mat. no tejido

GG 5865

GG 5695

GG 5875

Rodillos para satinadoras, tela/material no tejido

Muelas abrasivas con velcro de material no tejido

*preciopromocionalsolo por comprade un set completo.no válido paracompra individual.

*  compra solo en set, no de forma individual
información de pedido: 1 ud.  = 1 set
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técnica de rectificado y corte,  
MúLtipLes soLuciones de un único 
proVeedor
Encontrará la oferta completa en el catálogo actual de Hoffmann Group o en nuestra página 
web www.hoffmann-group.com 

• amplia oferta del proveedor líder en materiales de rectificado, además de nuestra marca premium 
Garant y nuestra marca de calidad industrial HoLeX.

• asesoramiento especializado completo, siempre con una solución.

• excelente servicio, desarrollo sencillo.

• seguridad garantizada osa; fepa.
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