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TERMINO

DESCRIPCION

APRESTOS

Tratamiento dado a un tejido de algodón para darle dureza y resistencia

AUTOVENTILADOS

El disco, por su configuracion, al girar permite una cierta refrigeracion de las telas, lo que
permite una mayor duracion del mismo.

BIES

Proceso dado a un tejido para que al confeccionar el disco, los hilos del material no puedan
desprenderse y tengamos un desgaste correcto.

FRUNCIDO

Indica la cantidad que hay de tejido en el disco. A mayor fruncido mas cantidad de material,
por tanto mayor durerza y resistencia.

IMPREGNACIONES

Tratamiento quimicos que dan al disco una mayor dureza, resistencia al desgaste y/o permiten
un mejor aporte de la pasta de pulir.

LIJA

Abrasivo resinado sobre un soporte de papel o tela. Se presenta en pliego, discos o bandas
abrasivas para el lijado de superficies.

PASTA ABRASIVA

Compuestos quimicos que mediante el uso de ciertas grasas, permiten incorporar al disco el
abrasivo adecuado. Pueden ser solidas o liquidas, con varios tipos de abrasivo en funcion de
la operación a realizar.

RUEDA DE CONTACTO

Soporte en maquina pulidora de la banda de lija (tela abrasiva)

SISAL

Fibra flexible y resistente obtenida de la pita y otras especies de agave, del sureste de México
y partes de América Central.

SISAL CUERDA

Cuerda tranzada formada por 8/9 cabos de hilo de sisal.

TEJIDO DE ALGODÓN

Tela confeccionada con hilos de algodón 100% a la plana. Se dispone de varias calidades
según la aplicación del disco.

TEJIDO APRESTADO

Tejido de algodón al cual se le ha dado un tratamiento o impregnacion para aumentar su
dureza y rigidez.

TEJIDO DE FRANELA

Tejido de algodón al que se la ha cardado por una o por las dos caras, sacandole el pelo,
suavizandole.

TEJIDO DE SISAL

Tela confeccionada con hilos de sisal. Disponemos de varias calidades de tejido de sisal en
funcion del trabajo a realizar.
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