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Las nuevas mantas Bear-tex son constituidas 
de una malla no tejida de Nylon impregnado 
con granos abrasivos y resinas.
Diferentes combinaciones de tipos y 
tamaños de granos abrasivos, mallas y 
resinas, forman una línea completa de 
productos para las mas diversas aplicaciones

•Utilizadas en los mas diversos materiales como 
madera, metales, cuero, plásticos, cerámica, etc.
•Ideal para cualquier tipo de superficie: planas, 
curvas, perfiles y contornos.
•Limpieza liviana y pesada
•Acabado superficial homogéneo.
•Remoción de pequeñas rebabas.
•Pulido
•Sustituye la lana de acero
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NUEVAS MANTAS BEAR-TEX

Norton
Blanca
S/C MF
S/C UF
A/O VF
A/O F
A/O M
A/O C

A/O C A/O M A/O F 747
A/O VF

635
S/C UF

748
S/C MF

456
Blanca

Aplicaciones para hojas de limpieza Bear-tex

Características: Ventajas:
Flexible Toma la forma de la superficie

HOJAS

Distribución uniforme de granos

No se oxida No contamina la pieza

Poder de corte constante

Acabado homogéneo

No se empasta

Es lavable Mayor vida útil

Granulometria
Sin grano

1000
600
320
220
120
80

Acabado/remoción

Fino
Brillo

Grueso
Satinado

Menos Corte

Mas Corte

Tamanhos
Disponíveis

130x240mm

230x280mm

Color
Blanco
Gris
Gris
Vinotinto
Marron
Marron
Marron

Aplicaciones para hojas Bear-tex

Mas agresivo 
Acabado grueso           

Menos agresivo 
Acabado fino

•Alto poder de 
abrasión
•Remoción de 
corrosiones.
•Sustituye la 
escobilla de 
acero en 
muchas de sus 
aplicaciones.
•Remoción de 
capas gruesas 
de pintura
•Rebabas 
medias
•Sustituye la 
lana de acero 
No. 3

•Remoción de 
óxidos y 
corrosiones.
•Limpieza de 
residuos de 
soldadura, 
moldes de 
vidrio.
•Rebabas leves
Sustituye la lana 
de acero No. 2

•Rebabas leves.
•Limpieza 
moldes 
•Remoción de 
corrosión.
•Remoción de 
capas delgadas 
de pintura y 
revestimientos
•Sustituye la 
lana de acero 
No.1

•Remoción de 
óxidos y 
corrosiones
•Limpieza y 
remoción de 
micro rebabas de 
herramientas y 
piezas metálicas
•Preparación de 
madera después 
de la primera 
aplicación de 
selladores
•Preparación de 
superficies para 
pintura.

•Limpieza de 
rebabas de piezas 
plásticas
•Activación de 
primers para 
pintura
•Acabado Nobuck 
en cuero
•Acabado 
satinado en 
aluminio
•Preparación de 
madera para 
ultima aplicación 
de sellador
•Sustituye la lana 
de acero No. 0

•Abrasión leve
•Limpieza y 
acabado de 
piezas metálicas
•No es 
recomendado 
para piezas de 
alto brillo o 
transparentes

•No abrasiva, 
no raya
•Limpieza de 
vidrio, 
porcelana o 
cerámica
•Limpieza de 
metales
•Limpieza 
domestica
•Remoción de 
exceso de 
•Puede ser 
utilizado con 
detergente.

Tipo
Limpieza
Limpieza pesada
Limpieza ultra-pesada

Color
Verde
Verde
Petróleo

Remoción

Menos Agressiva

Mas AgressivaLi
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Limpieza ultra pesada

•Remoción de suciedad extremadamente difíciles
•Limpieza de parillas e implementos para asados.
•Alto poder de abrasión

•Remoción y limpieza de superficies 
oxidadas 
•Remoción de corrosión 
•Limpieza de suciedades difíciles

•Limpieza general en industria alimenticia 
y farmacéutica. 
•Limpieza leve en superficies metálicas. 
•Limpieza domestica

Limpieza pesada Limpieza 

                        Las mantas también están disponibles en el formato de rollos y discos. 
                           Contáctenos para validar disponibilidad de dimensiones y especificacionesRollos y discos


