PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: FASE 6
Una vez finalizado el secado del aparejo, el siguiente paso es el lijado del mismo.
El lijado se realiza para cumplir los siguientes objetivos:
-

Nivelar los pequeños defectos de las reparaciones.
Alisar completamente la superficie.
Garantizar la adherencia de la pintura de acabado.

Teniendo en cuenta que encima del aparejo se aplica la pintura de acabado, hemos de lijarlo con un grano
suficientemente fino para que la pintura pueda cubrirlo.
Existen dos métodos de lijado: en seco o al agua. La alternativa de lijado al agua puede ser útil si no disponemos
de lijadora.
Los granos adecuados para cada método son:

SECO
P400 (Lijadora) y superfina (A mano,
donde no accede la lijadora)

AL AGUA
P800/P1000 (Con taco)

Parche de
aparejo
LIJADO APAREJO
SECO: P400/SUPERFINA
AL AGUA: P800/P1000
Representación de aleta
delantera de un turismo
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CONSEJOS
- Puede resultar útil comenzar lijando los bordes del parche, de dentro
hacia fuera, ya que es lo más costoso de lijar debido a siempre están
mas bastos que el centro del parche.
- Podemos servirnos de una guía de lijado(1) que nos indique hasta
donde debemos seguir lijando para que la superficie quede
completamente lisa.
- En colores delicados (plateados, champang…) podemos añadir un
afinado con P500 o P600 (en seco), lo que facilitará la cubrición del
lijado por la pintura.

NUNCA DEBES HACER…
- Emplear granos más agresivos de P400, pues el color puede que no los
cubra desmereciendo el acabado final.
- Alcanzar capas inferiores del parche de aparejo (masilla, chapa…). O, al
menos, evitarlas todo lo posible.
- Comenzar a lijar el aparejo antes de que haya secado completamente.

(1) Guía de lijado: producto de color completamente opuesto al del aparejo, que se aplica sobre este seco y antes
de lijar. La guía se mete en todos los relieves del aparejo, por lo que debemos seguir lijando hasta que la guía
desaparezca por completo. Puede servir de guía un espray (de diferente color) pulverizado sobre el aparejo, el
polvo de las pastillas de freno que se acumula en las llantas aplicado con una esponja, o algún producto
profesional especifico para dicha función.
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