
  

Nota de prensa 

UMC 6-R L - 
una nueva dimensión en el 
lijado de esquinas y juntas 
estrechas en acero 
inoxidable y aluminio  

Pulido y lijado de acero inoxidable 

Suhner, el experto en abrasivos, ha lanzado el nuevo 

sistema eléctrico de limado/pulido UMC 6-R L, diseñado 

para revolucionar el acabado en tareas de pulido, lijado y 

cepillado de difícil acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Ya sea en tareas de pulido o acabado en acero inoxidable o 

aluminio, el UMC 6-R L ofrece una vibración mínima y un 

manejo potente para los trabajos en uniones estrechas. 

El pulido de acero inoxidable y de aluminio con un acabado 

liso en las esquinas internas siempre ha sido problemático. 

Suhner ha diseñado una herramienta que ofrece una 

acción de tipo lima para que el efecto de cepillado se 

pueda realizar en la misma dirección hasta las soldaduras o 

las juntas internas. 

 

 

 



Si utiliza las almohadillas abrasivas intercambiables y las 

piezas de acondicionamiento de superficies, el UMC 6-R L 

puede solucionar rápidamente cualquier tarea de acabado. 

Puede aplicar fácilmente toda la gama de abrasivos de 

Suhner. 

 

El UMC 6-R L es una lima eléctrica ligera de 500 W con un 

recorrido de 8 mm y una velocidad variable de oscilación 

de entre 2500 y 5250 carreras por minuto, para lograr el 

acabado deseado. Su tamaño compacto garantiza su uso 

en lugares estrechos. 

 

Las aplicaciones habituales de lijado y acabado de acero 

inoxidable y aluminio son las siguientes: 

• Acabado de las juntas internas en las patas de los 

muebles 

• Acabado de juntas con forma en balcones 

• Unión de soldaduras en ángulo 

• Desbarbado de secciones internas 

 

Servicio de demostración in situ 

Los usuarios se pueden beneficiar de los servicios de 

demostración móviles de Suhner. Ese servicio ofrece a las 

partes interesadas el asesoramiento de trabajadores 

expertos de forma gratuita. Los vehículos del servicio de 

demostración contienen todas las herramientas, accesorios 

y abrasivos habituales que se pueden utilizar para llevar a 

cabo soluciones individuales en piezas reales y mejorar el 

valor añadido. 

Para más información: 

 

 

Otto Suhner GmbH 
Abrasive expert 
Trottäcker 50 
D-79713 Bad Säckingen 
Tel. 07761/557-0 
Fax 07761/557-110 
info.de@suhner.com 
www.suhner.com 
 

SUHNER  
Abrasive expert AG 
Postfach 
CH-5201 Brugg 
Tel. 056/464 28 80 
Fax 056/464 28 31  
info.sae@suhner.com 
www.suhner.com 
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