
R

7 | Espiroflaps



 2



Nuestra Marca

         La Marca PROINOX nace en el año 2010 con incesante actividad de Investigación y 
Desarrollo, siempre conscientes de las nuevas exigencias y estándares  cada vez mayores 
en el sector.

          El Acero Inoxidable, viene a ser desde hace pocos años, debido a sus características 
difícilmente imitables, el elegido por las industrias alimenticias, decoración, calderería, ce-
rrajería, farmacéuticas y biotecnológicas, y muy especialmente para superficies que están 
en contacto con productos para el consumo humano. También se ha convertido en material 
casi obligado en la confección de mobiliario urbano, debido a su alta durabilidad y su evidente 
bajo coste de mantenimiento.

          Esta Marca es el resultado del esfuerzo de un equipo de profesionales del sector del 
Acero Inoxidable para facilitar y mejorar los procesos de acabado y protección en cualquier 
tipo de superficie inoxidable, ayudando así, a la productividad de su empresa con nuevos 
materiales, sistemas y procesos que mejoran los tiempos de operación.

          Durante los últimos años nuestro trabajo se ha orientado en desarrollar diferentes 
líneas de alta calidad y rendimiento para los acabados más comerciales y demandados por 
nuestros clientes, como lo son el esmerilado, desbarbado, satinado lineal o vibrado, y brillo 
espejo. Cubriendo con esto la gama de acabados de las superficies inoxidables para las 
diferentes aplicaciones.

          PROINOX se comercializa en Europa desde el año 2010 con un éxito importante, 
satisfaciendo al 100% las necesidades de nuestros clientes, a quienes agradecemos su con-
fianza, la cual nos compromete cada día a seguir innovando y nos permite mantenernos a la 
vanguardia en tecnología y nuevas tendencias.

          Mediante nuestros catálogos le guiaremos de una forma rápida e intuitiva a través 
de los diferentes sistemas PROINOX, y si necesita asistencia técnica, no dude en contactar 
en www.proinoxsystem.com o mediante el correo electrónico soporte@proinoxsystem.com. 
Utilice comercial@proinoxsystem.com, si desea ser atendido por uno de nuestros asesores 
comerciales, o bien cumplimentando el formulario de contacto de nuestra página web.

          Gracias por su confianza y bienvenido al mundo PROINOX.
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Espiroflaps

        PROINOX ha perfeccionado el rendimiento de los minicepillos dando paso al Espiroflap, 
gracias a la disposición sobre el cuerpo abrasivo de un canal helicoidal que discurre con una 
inclinación de entre 5º y 30º con respecto a la tangente del minicepillo. Este canal discurre 
varias vueltas desde uno a otro extremo del rodillo, de forma que las bandas de material abra-
sivo definidas entre dicho canal describen al girar éste, un movimiento longitudinal y lateral 
respecto a la superficie a tratar, de forma que así se evita totalmente la formación de rayas 
y franjas de separación en el metal.
        
       Al girar el Espiroflap provoca que las franjas de abrasivo existentes entre dos canales 
consecutivos efectuen un movimiento a lo largo pero también lateralmente, conseguiendo un 
acabado totalmente uniforme, ya se trate de Latón, Acero Inoxidable, Aluminio, etc.
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Espiroflaps

Espiroflaps  | SPIR SOLO LIJA  | SPIR MIXED  | SPIR-SBI  | SPIR-CP | SPIR-SBI ZIR  | 

                    ESPIROFLAP SOLO LIJA.     
          
Rueda abrasiva de láminas de lija para un trabajo suave y sin vibraciones. Elimina rayaduras y marcas de abrasivo. Su especial diseño en forma de espiral 
consigue que no predomine ninguna parte del cepillo, evitando las características marcas que dejan los cepillos que existen en el mercado, obteniendo un 
acabado uniforme sin marcas.

SPIR SOLO LIJA 110X100X19

Agente Aglomerante

RESINA SINTÉTICA

Tipo de Grano

Óxido de Aluminio

6800 r.p.m 
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Medidas: Diámetro x Ancho x Interior

    Medidas / Grano                Referencia             Unid.Embalaje              

110x100x19mm / P40 50209001 1

110x100x19mm / P60 50209002 1

110x100x19mm / P80 50209003 1

110x100x19mm / P120 50209004 1

110x100x19mm / P180 50209005 1

                    ESPIROFLAP LIJA + FIBRA ABRASIVA. MIXED    
 
Rueda abrasiva de láminas de lija alternadas con láminas de fibra abrasiva. Para un trabajo suave y sin vibraciones. Elimina rayaduras y marcas de
abrasivo. Su especial diseño en forma de espiral consigue que no predomine ninguna parte del cepillo, evitando las características marcas que dejan los 
cepillos que existen en el mercado, obteniendo un acabado uniforme sin marcas.

    Medidas / Grano                Referencia             Unid.Embalaje              

110x100x19mm / P60 50207001 1

110x100x19mm / P120 50207002 1

110x100x19mm / P180 50207003 1

110x100x19mm / P240 50207004 1

SPIR MIXED 110X100X19

Agente Aglomerante

RESINA SINTÉTICA

Tipo de Grano

Óxido de Aluminio

6800 r.p.m

Medidas: Diámetro x Ancho x Interior



Espiroflaps  | SPIR SOLO LIJA  | SPIR MIXED  | SPIR-SBI  | SPIR-CP | SPIR-SBI ZIR  | 

                    ESPIROFLAP SOLO FIBRA ABRASIVA. SBI     
 
Rueda de fibra abrasiva para el satinado y el acabado final de superficies metálicas. Su especial diseño en forma de espiral consigue que no predomine nin-
guna parte del cepillo, evitando las características marcas que dejan los cepillos que existen en el mercado, obteniendo un acabado uniforme sin marcas.

SPIR-SBI 110X100X19

Agente Aglomerante

RESINA SINTÉTICA

Tipo de Grano

Óxido de Aluminio

6800 r.p.m 

Medidas: Diámetro x Ancho x Interior

    Medidas / Grano                Referencia             Unid.Embalaje              

110x100x19mm / AVF 50206004 1

110x100x19mm / AFN 50206003 1

110x100x19mm / AMD 50206002 1

110x100x19mm / AC 50206001 1

Espiroflaps
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                    ESPIROFLAP SOLO FIBRA ABRASIVA. CUTTING & POLISHING 

Rueda de fibra abrasiva 3M™ Cutting & Polishing. Este tipo de fibra especial permite acabados muy regulares y una larga vida. Su especial diseño en 
forma de espiral consigue que no predomine ninguna parte del cepillo, evitando las características marcas que dejan los cepillos que existen en el mercado, 
obteniendo un acabado uniforme sin marcas.

SPIR-CP 110X100X19

Agente Aglomerante

RESINA SINTÉTICA

Tipo de Grano

Cutting and Polishing 3M™

6800 r.p.m 

Medidas: Diámetro x Ancho x Interior

    Medidas / Grano                Referencia             Unid.Embalaje              

110x100x19mm / AMD 50208001 1



                    ESPIROFLAP SOLO FIBRA ABRASIVA. ZIRCONIO          

Rueda de fibra abrasiva con mineral Zirconio para el satinado y el acabado final de superficies metálicas consiguiendo mejor acabado y mayor rendimiento 
que las ruedas de Óxido de Aluminio. Su especial diseño en forma de espiral consigue que no predomine ninguna parte del cepillo, evitando las característi-
cas marcas que dejan los cepillos que existen en el mercado, obteniendo un acabado uniforme sin marcas.

SPIR-SBI ZIR 110X100X19

Agente Aglomerante

RESINA SINTÉTICA

Tipo de Grano

Zirconio

6800 r.p.m 

Medidas: Diámetro x Ancho x Interior

    Medidas / Grano                Referencia             Unid.Embalaje    

110x100x19mm / ZVF 50211001 1

110x100x19mm / ZF 50211002 1

110x100x19mm / ZMD 50211003 1
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