
Balit Varifix 560  
con suela gris o
base Lamiwell  

Monovac 
Comfort 6/11

Masslinn amarillo 

Poly-Pad verde, negro
 disco abrasivo negro, 

malla abrasiva

Disco abrasivo 
madera 

y disco abrasivo (SB) 

Monomatic I / LS BrushBoy

Peso 
adicional 

Disco para 
pad 

Depósito  agua 
de 14 l 

Pad BB 
verde, negro 

Maxipad 



13. Lijado
Húmedo / seco 

Seleccione el material abrasivo 
adecuado para cada tipo de 
suelo (lija, malla, abrasiva, pad,  
disco de diamante, etc.). 

Objetivo Retirar mecánicamente material superficial de suelos 
duros con sustancias abrasivas. 
Las superficies se resanan y mejoran. 
¡Las superficies pueden resultar afectadas! 

Siga las instrucciones 
de uso. 

Preparativos Ajuste los accesorios a la máquina y 
prepárela. 

Elimine el polvo suelto. Métodos: barrido o  
aspiración de polvo. (Pág. 6,10)

Tarea 
principal: 

A) Lijado en seco

Elija el material abrasivo adecuado 
para cada tipo de suelo. 

Lije la superficie del suelo en franjas 
rectas con movimientos circulares. 

Frotador manual / 
BrushBoy. 

Lije a mano o a máquina los bordes y 
rincones. 

Frotador manual / 
BrushBoy. 

Lije a mano o a máquina los bordes y 
rincones. 

Métodos: fregadora,
aspirador de agua. (Pág. 22,24)

Aspire el agua sucia con un aspirador 
 o una fregadora. 

Lave el pad o cepillo, o 
cámbielo si es preciso. 

Vacíe el depósito si es preciso. Pase un 
paño húmedo por la máquina y limpie el 
equipo de limpieza. 

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 50 m/h 2

Coloque la señal de advertencia Solo para lijado húmedo. 

B)  Lijado húmedo  Lije el suelo en franjas rectas con 
 movimientos circulares, añadiendo agua y 
 trabajando hacia la salida.

Finalización Solo para lijado húmedo: 
deje secar el suelo por completo.

Inspeccione y limpie el cable. 

 

Nr.  16
Nr.  40

Nr.  60
Nr.  80
Nr.100
Nr.150

 

Productos recomendados Producto Núm. artículo

 

 

21.350

21.021
22.409

22.411
22.413
22.415
22.417

 

Lijado con Monomatic LS/I    Equipo de lijado Plato para discos abrasivos

Discos abrasivos

Mallas abrasivas

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
Olandia, S.L.  •  Telfs.: 957 279 005  •  902 157 753  •  www.olandiawetrok.com  •  info@olandiawetrok.com 




