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MIRKA LTD es una compañía finlandesa 
multinacional de propiedad familiar líder 
mundial en la innovación tecnológica de 
abrasivos. Ofrecemos una amplia gama de 
abrasivos de alta calidad y técnicamente 
superiores, herramientas de diseño in-
novador, soluciones globales de lijado y 
otros accesorios.

Estas soluciones totalmente innovadoras 
proporcionan verdaderas ventajas a nues-

tros clientes en términos de velocidad, efi-
ciencia de primera clase, calidad del aca-
bado de la superficie y rentabilidad, aún 
en las aplicaciones más exigentes. 

Mirka es la primera compañía de su sec-
tor en obtener los tres estándares de cali-
dad más importantes. 

El proceso de producción garantiza su 
calidad, ya que sigue la Certificación de 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 

La Norma de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo OHSAS 18001 garantiza un alto nivel 
de seguridad en el Trabajo. La Certificación 
ISO 14001 sobre sistemas de gestión me-
dioambiental es muestra de que tenemos 
en cuenta el medio ambiente en todas 
nuestras actividades.

El 95% de nuestros productos se expor-
ta y vende por todo el mundo a través de 
nuestras subsidiarias y distribuidores.

Las condiciones cambiantes del mercado 
nos incitan a mejorar y a hacer que el 
negocio crezca. Estamos comprobando 
que nuestros clientes    están tan interesados 
como nosotros en la sostenibilidad.  Por 
ello, nuestro desarrollo de producto se 
centra en innovar dentro de los mejores 
productos y sistemas sostenibles, a la vez 
que mejoramos constantemente nuestro 
propio rendimiento medioambiental.

Nuestra actividad va orientada a 
suministrar a nuestros clientes los mejores 
sistemas y herramientas de preparación 
de  acabado de superficies. Con el objetivo 
de ser el proveedor más sostenible 
de sistemas de acabado, estamos 
examinando en profundidad la esencia 

de nuestra compañía para definir en qué 
consiste exactamente la sostenibilidad. 
Ya hemos cumplido muchos objetivos, y 
todavía hay muchas más iniciativas que 
abordaremos en el futuro. 

Para todos los que trabajamos en 
Mirka siempre ha sido muy importante 
no desperdiciar recursos financieros o 
materiales, ya sean nuestros o de nuestros 
clientes. Igualmente importante nos 
parece la preservación de los recursos del 
planeta. La sostenibilidad es una extensión 
natural de esta mentalidad. Supone tener 
presentes el ahorro, el planeta y sus 
habitantes cada vez que tomamos una 
decisión comercial, tanto ahora como de 
cara a futuras generaciones. 

Buscamos constantemente formas 
de reducir nuestra huella ecológica: 

un esfuerzo acorde con los valores de 
nuestra compañía que además sirve para 
reducir gastos.  Nos hemos esforzado 
mucho por ahorrar energía y materias 
primas, disminuir los residuos, aumentar 
el reciclado y reducir el uso de productos 
químicos persistentes. 

Acerca de Mirka

Responsabilidad Corporativa

Información de Contacto

KWH Mirka Ibérica,S.A.U. World Trade Center Almeda Park
Edificio 2 Planta 2
08940 Cornellà de Llobregat

Tel. +34 93 682 09 62
Fax +34 93 471 79 40
www.mirka.es
mirkaiberica@mirka.com

MEJORA CONSTANTE 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD. 
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Madera natural

Lijado sin polvo

Abranet® o Abranet® Ace Ultimax®, Q. Silver® Ace o Gold

Lijado convencional

Proceso con maquinaria manual para el lijado de madera.

El abrasivo de malla Abranet® es un producto con miles 
de orificios que nos permite trabajar sin polvo produciendo 
una mejora para la salud laboral y un mejor rendimiento y 
acabado.

Para este proceso Mirka también dispone de otros 
productos para lijar la madera natural de un modo más 
convencional.

Granos

Debastado P80

Lijado P120

Repasado P180

Granos

Debastado P80

Lijado P120

Repasado P180

Abranet® o Abranet® Ace Ultimax®, Q. Silver® Ace o Gold

Lijado sin polvo Lijado convencional

Chapa / DM
El tratamiento de la chapa / DM requiere un lijado menos agresivo desde el inicio.

Granos

Lijado P120

Repasado P180

Granos

Lijado P120

Repasado P180

Lijado de Madera

Máquinas:                      Mirka® DEROS 650CV para discos y                      Mirka® DEOS 81x133 para hojas.

Máquinas:                      Mirka® DEROS 650CV para discos y                      Mirka® DEOS 81x133 para hojas.
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a tratar. Para ello es necesario el uso de dos bandas de lija: una con un grano grueso para planificar la pieza y otra con un 
grano más fino para reducir la rayada provocada en el primer paso.

Recomendación: entre la primera banda y la segunda debería haber siempre un salto de grano, por ejemplo, no debería 
ser P80-P100, sino P80-P120.

Calibrado

Maderas duras

Jepuflex Antistatic, Ultimax® o Hiolit XO Avomax Antistatic

Maderas blandas

Lijado inicial para conseguir uniformidad en toda la pieza. Este proceso requiere de lijas con granos muy agresivos y 
gran capacidad de desbate.

Para el calibrado de maderas duras y poco resinosas 
recomendamos las siguientes calidades y proceso.

Para el tratado de maderas resinosas es necesario usar 
bandas que eviten un embozamiento rápido, por eso hay 
que emplear lijas de grano abierto.

Granos

Proceso P40 - P80

Granos

Proceso P40 - P80

Madera natural

Maderas duras

Jepuflex Antistatic, Ultimax® o Hiolit XO Avomax Antistatic

Maderas blandas

Recomendaciones de lijado después del calibrado de la madera para su posterior barnizado o lacado.

Granos

Proceso P80 - P120

Granos

Proceso P80 - P120



6 MIRKA | 2018

Li
ja

d
o 

d
e 

M
ad

er
a 

- B
A

N
D

A
S

Abranet® Max
El abrasivo de malla universal Abranet® Max está especialmente desarrollado para la industria de la madera. Su estructura 

de malla no se emboza fácilmente al usarse sobre maderas resinosas o materiales blandos y la superficie se mantiene 
siempre fría.

Proporciona un buen corte sobre las maderas y materiales más duros. Requiere una baja presión y ofrece acabados 
consistentes, además de una gran duración.

Chapa / DM
La preparación de una superficie de chapa de madera o DM debe ser menos agresiva que la de la madera natural.

Maderas duras

Jepuflex Antistatic, Ultimax® o Hiolit XO Avomax Antistatic

Maderas blandas

Granos

Proceso P120- P180

Granos

Proceso P120 - P180
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Acabado Mate
Lijado sin polvo

Abranet® o Abranet® Ace Q. Silver® Ace o Gold

Lijado convencional

En el caso de superficies barnizadas o lacadas, el lijado sin 
polvo que consigue Abranet® cobra aún más importancia 
para obtener un buen acabado.

Para este proceso Mirka también dispone de otros 
productos para conseguir un acabado mate de un modo 
más convencional.

Granos

Proceso P240

Granos

Proceso P240

Máquinas:                      Mirka® DEROS 650CV para discos y                      Mirka® DEOS 81x133 para hojas.

Acabado Alto Brillo
Lijado sin polvo

Abranet® o Abranet® Ace y Abralon® Q. Silver® Ace o Gold y Abralon®

Lijado convencional

Granos

Proceso Abranet® o Abranet® Ace P320

Proceso Abralon® P500

Granos

Proceso Abranet® o Gold P320

Proceso Abralon® P500

Máquinas:                      Mirka® DEROS 650CV para discos y                      Mirka® DEOS 81x133 para hojas.

Acabado Satinado
Lijado sin polvo

Abranet® o Abranet® Ace y Abralon® Q. Silver® Ace o Gold y Abralon®

Lijado convencional

Granos

Proceso Abranet® o Abranet® Ace P240

Proceso Abralon® P360

Granos

Proceso Abranet® o Gold P240

Proceso Abralon® P360

Máquinas:                      Mirka® DEROS 650CV para discos y                      Mirka® DEOS 81x133 para hojas.
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El proceso de lijado con maquinaria industrial de la capa inicial (fondo) con la que barnizamos o lacamos una madera, 
chapa o DM debe ser diferente en función del acabado final y de la configuración de los rodillos que tenga la máquina.

Acabado Mate

Lijadora transversal - rodillo - patín

Sica Fine o Gold Max Sica Fine o Gold Max

Rodillo - patín

Granos

Transversal P320

Rodillo P400

Patín P500

Granos

Rodillo P320

Patín P400

Acabado Brillo Directo

Lijadora transversal - rodillo - patín Rodillo - patín

Sica Fine, Gold Max o Sica Fine Stearate

Granos

Transversal P320 - P400

Rodillo P400

Patín P600 (Sica Fine Stea.)

Sica Fine, Gold Max o Sica Fine Stearate

Primer paso: Granos

Rodillo P320

Patín P400

Segundo paso:

Rodillo P400

Patín P600 (Sica Fine Stea.)



9MIRKA | 2018

Li
ja

d
o 

d
e 

B
ar

n
iz

 - 
B

A
N

D
A

SAcabado Alto Brillo

Lijadora transversal - rodillo - patín Rodillo - patín

Sica Fine, Gold Max o Sica Fine Stearate Sica Fine, Gold Max o Sica Fine Stearate

Primer paso: Granos

Transversal P320

Rodillo P400

Patín P600 (Sica Fine Stea.)

Segundo paso: Granos

Transversal P800 (Sica Fine Stea.)

Tercer paso:

Pulido

Primer paso: Granos

Rodillo P320

Patín P400

Segundo paso: Granos

Rodillo P600 (Sica Fine Stea.)

Patín P800 (Sica Fine Stea.)

Tercer paso:

Pulido
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El proceso de pulido en la madera suele ser un problema, ya que normalmente requiere de muchos pasos de lijado, 

habitualmente en húmedo, y la utilización de diferentes pastas de pulir. Mirka ofrece soluciones diferentes en función del 
tamaño de la superficie a pulir (grande o pequeña), simplificando los pasos a dar con el consecuente ahorro de tiempo.

Rectificación y pulido de áreas grandes

1. Rectificado

Microstar® y Abralon® Polarshine® con Tampones

2. Pulido

Proceso para lijado en seco:

Microstar® P1500 + Microstar® P2000

Proceso para lijado en seco + húmedo:

Microstar® P1500 (seco) + Abralon® P3000 (húmedo)

Colores claros

Polarshine® 10 + Tampón de lana + Bayeta microfibra

Colores oscuros

Polarshine® 10 + Tampón de lana

Polarshine® 10 + Tampón de espuma + Bayeta microfibra

Máquinas:                      Mirka® DEROS 625CV y pulidoras                    Mirka® PS1437 o                     Mirka® PS 1524.

Rectificación y pulido de áreas pequeñas

1. Lijado

Polarstar® SR Polarshine® 10 con Tampón de lana

2. Pulido

Polarstar® SR 7 μ Polarshine® 10 + Tampón de lana + Bayeta microfibra

Máquinas:  Lijadora                       Mirka® AOS 312NV y pulidora                     Mirka® ROP2 312NV.
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El sistema Golden Finish es una fácil solución para el 
acabado de pintura. Su proceso definido permite obtener 
un resultado uniforme y continuo y está diseñado para la 
reparación de defectos pequeños y grandes.

Golden Finish es un proceso codificado por color y  
número:
• 1 paso para colores claros
• 2 pasos para colores oscuros

El uso de Polarshine® facilita la eliminación rápida y 
permanente de las rayadas producidas por el lijado.

Además, Polarshine® 20 está optimizado para trabajar 
sobre capas blandas y húmedas y Polarshine® 5 consigue 
un acabado superior en alto brillo sobre diversas pinturas 
y lacas.

Golden Finish

Golden Finish 1
para el lijado de 
superficies grandes

Golden Finish 2
para el repasado 
de rayadas

Polarshine® 20 + 
tampón espuma 
amarilla

Polarshine® 5 + 
tampón espuma 
negra

Bayeta suave de 
microfibra

1 2

Golden Finish SR
para el lijado de 
pequeños defectos

Mirka® AOS 130NV Mirka® ROP2 312NV Mirka® DEROS 625CV Mirka® PS 1437

few products - fast process - easy and accurate
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Solid Surface
Los materiales de Solid Surface están en auge por sus características antibacterianas, antifunguicidas e ignífugas. Para 

un buen tratado de estas superficies Mirka recomienda su solución libre de polvo con Abranet®, que, junto a los discos 
Abralon®, nos ayuda a conseguir los mejores acabados posibles.

Acabado Mate

Abranet® Ace y Abralon®

Granos

Proceso Abranet® Ace P120 + P180 + P320 + P500

Proceso Abralon® P360

Máquinas:                      Mirka® DEROS 650CV.

Acabado Satinado

Abranet® Ace y Abralon®

Granos

Proceso Abranet® Ace P120 + P180 + P320 + P500

Proceso Abralon® P500

Máquinas:                      Mirka® DEROS 650CV.

Acabado Alto Brillo 1

Abranet® Ace y Abralon®

Granos

Proceso Abranet® Ace P120 + P180 + P320 + P500 + P800

Proceso Abralon® P2000 + P4000

Máquinas:                      Mirka® DEROS 650CV y pulidora                       Mirka® PS1437.

Polarshine® con Tampones

Polarshine® 10 + Tampón de espuma
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Acabado Alto Brillo 2

Máquinas:                      Mirka® DEROS 650CV y pulidora                       Mirka® PS1437.

Polarshine® con Tampones

Polarshine® 10 + Tampón de espuma

Abranet® Ace, Microstar® y Abralon®

Granos

Proceso Abranet® Ace P120 + P180 + P320 + P500 + P800

Proceso Microstar® P1500

Proceso Abralon® P3000

Cuando el área a tratar es más pequeña, seguiremos los mismos procesos según el acabado deseado con los 
mismos materiales, sólo cambiará el diámetro del abrasivo y la máquina a emplear en cada caso.

Procesos para Pequeñas Reparaciones

Para áreas pequeñas

Para áreas medias

 Mirka® CEROS 325NV

Abranet® Ace y 
Abralon® de 77mm

 Mirka® AOS 312NV Mirka® AOS-B Mirka® AROS-B

Una de estas máquinas:

Abranet® Ace y 
Abralon® de 32mm

 La lijadora Mirka® CEROS 325NV, de 
órbita 2,5 mm y con plato de 77mm, 
está especialmente desarrollada 
para afrontar pequeñas operaciones 
de lijado.



14 MIRKA | 2018

D
ec

ap
ad

o

Decapado
Los trabajos en los que se necesita mucha agresividad en el lijado requieren de lijas y máquinas de alto rendimiento.

Lijado sin polvo

Abranet® Ace HD Coarse Cut

Coarse Cut

Lijado convencional

Abranet® Ace HD ofrece resultados extraordinarios en 
superficies difíciles. Su soporte de malla de nylon hace que 
la superficie sea aún más abrasiva.

Coarse Cut está indicado para lijados bastos. Cuenta con 
la tecnología Progressive Bond™ de Mirka y ofrece una 
gran flexibilidad en zonas curvas.

Granos

Proceso P40, P60, P80

Granos

Proceso P40, P60, P80

Granos

Proceso P60, P80

Máquina:                      Mirka® DEROS 680CV.

Máquina:                      Mirka® RPS 300CV.

Proceso estándar

Abranet® Ace HD

Granos

Proceso P40, P60, P80

Máquinas:   lijadora                       Mirka® HDS, que incluye

Proceso más agresivo

Para pequeñas reparaciones
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Lijado manual
Abranet® Gold

El multifuncional y original abrasivo de malla Abranet® 
proporciona un mayor rendimiento y una mayor vida útil 
que los abrasivos tradicionales, siendo una opción muy 
rentable.

Creado para un trabajo en seco, a mano o a máquina, su 
lijado libre de polvo permite un ambiente de trabajo más 
limpio y un mejor acabado de la superficie.

Gold presenta un grano semiabierto y un recubrimiento 
especial de estearato diseñados para prevenir el 
embozamiento y la formación de grumos, que contribuyen 
a la obtención de un resultado de lijado óptimo.

Gold Proflex

Abrasivo de papel con recubrimiento de estearato 
dirigido al lijado manual en seco de madera, masillas, 
pinturas y lacas. Su soporte impregnado de látex le otorga 
una gran flexibilidad.

Los granos son de óxido de aluminio, proporcionando un 
buen corte y un excelente modelo de rayado.

Jepuflex Antistatic

Abrasivo de alta gama, totalmente versátil, que permite 
una eliminación eficiente de material en una amplia 
variedad de aplicaciones.

Con un soporte de papel altamente antiestático, está 
especialmente indicado para el trabajo de la madera dura.

Mirox

Papel universal para el lijado a mano. Su carácter 
económico y su flexibilidad hacen que sea un producto 
indicado para lijar tanto superficies planas como curvas, 
garantizando un acabado de alta calidad.

Hiomant

Indicado para el lijado a mano o con máquinas ligeras, 
Hiomant ofrece resultados efectivos en la eliminación 
de material y en procesos de lijado, así como una gran 
durabilidad.
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Hiolit JF

WPF

Hiolit JF es un producto nuevo con soporte flexible de 
tela que lo hace óptimo para el lijado de perfiles y otras 
aplicaciones que requieren flexibilidad del producto.

Su recubrimiento semiabierto lo convierte en un producto 
universal, especialmente adecuado para materiales suaves 
que tienden a embozarse.

Producto para el lijado en húmedo en plásticos, lacas 
y composites. Tiene un soporte de papel impregnado 
de látex y un recubrimiento de duración máxima que 
proporciona un acabado de alta calidad incluso en las 
superficies más bastas.

Desarrollado usando la innovadora tecnología Total 
Coating™ de Mirka, Mirlon® Total es un abrasivo con una 
estructura abierta y flexible de fibras reforzadas que lo 
hacen fuerte y duradero.

Especialmente indicado para superficies perfiladas y para 
productos de protección de la madera en el exterior.

Goldflex Soft

Mirlon® Total

Para el lijado manual de superficies irregulares y con 
curvas y para zonas de difícil acceso. 

Su base de espuma favorece la fijación y proporciona una 
presión uniforme que reduce los riesgos en la operación 
de lijado.
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Máquinas
Lijadoras eléctricas

Mirka® DEROS

La lijadora Mirka® DEROS, con sólo 1kg de peso, es la 
máquina de lijado eléctrico más ligera del mercado. Posee 
un innovador motor eléctrico sin escobillas, control de 
velocidad variable, un suave arranque y freno eléctrico del 
motor.

Dispone de conexión por Bluetooth a la aplicación 
MyMirka®, que permite controlar el nivel de vibraciones  y 
otros servicios digitales y de conectividad.

La lijadora Mirka® DEOS, con menos de 1kg de peso, 
ofrece un potente rendimiento y su tamaño compacto 
permite un control total del trabajo. Además su diseño 
ergonómico la hace muy cómoda para su uso durante 
periodos prolongados.

Dispone de conexión por Bluetooth a la aplicación 
MyMirka®, que permite controlar el nivel de vibraciones  y 
otros servicios digitales y de conectividad.

Mirka® DEOS

Lijadoras de 32mm

Mirka® AOS

La máquina Mirka® AOS es una lijadora de 32mm perfecta 
para pequeñas reparaciones y la eliminación de defectos. 

Su órbita oscilante de 3mm permite un acabado más fino 
y un proceso de pulido más fácil. Ofrece grandes resultados 
especialmente en trabajos de matizado.

Además, su excelente ergonomía facilita en gran medida 
las tareas de lijado.

La lijadora rotorbital Mirka® AROS-B y la lijadora orbital 
Mirka® AOS-B son las primeras lijadoras con batería para 
pequeñas reparaciones.

Ofrecen una gran libertad de movimiento, bajo nivel de 
ruido y bajo nivel de vibraciones.

Con una carga la máquina puede  trabajar hasta 16 horas 
en aplicaciones industriales y su batería de litio se carga en 
sólo 45 minutos.

Mirka® AROS-B y Mirka® AOS-B
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Pulidoras

Mirka® ROP2 Mirka® RPS

La pulidora Mirka® ROP2 de dos manos ofrece un potente 
rendimiento, una excelente estabilidad y un diseño 
compacto y aerodinámico que permite pulir incluso las 
zonas de difícil acceso.

La Mirka® ROP2 es una pulidora rápida y efectiva y su 
acción rotorbital proporciona resultados especialmente 
buenos al pulir superficies rayadas por el lijado.

La máquina Mirka® RPS 300CV es una pulidora y lijadora 
rotativa ligera y ergonómica que permite un lijado eficiente 
y libre de polvo en áreas pequeñas.

Está equipada con un plato de 77mm con seis agujeros 
y, gracias a este pequeño tamaño, la pulidora rotativa es 
excelente para el lijado de formas contorneadas, como 
fregaderos y otras aplicaciones de Solid Surface.

Pulidora con un potente motor eléctrico, un selector de 
velocidad variable de rotación que permite alcanzar la 
velocidad exacta que requiere la tarea de pulido y buena 
ergonomía. Diseñada para su uso con almohadillas de 
hasta 150mm, es perfecta para el pulido de áreas pequeñas.

La pulidora Mirka® PS1524 180mm está indicada para 
todo tipo de trabajos de pulido, sobre todo de grandes 
superficies. 

Posee un potente motor con buenas propiedades 
refrigerantes y permite un cambio de plato rápido y sencillo.

Mirka® PS 1437 Mirka® PS 1524

Lijadora Mirka® HDS

La lijadora Mirka® HDS es una herramienta multifuncional 
de alto rendimiento para la preparación de superficies.

Está indicada para la eliminación de pintura en madera 
y metal y su interfaz está pensada para un control fácil, 
adaptándose al trabajo en superficies no totalmente 
rectas.

Dispone de las posiciones 2-3 (1.500 y 1.900 rpm 
respectivamente), siendo una máquina recomendada sólo 
para lijados bastos.



19MIRKA | 2018

M
áq

ui
n

as

Aspiradores

Los aspiradores Mirka® 1230 forman una serie de aspiradores industriales de gran potencia, con turbina monofásica que 
consigue una aspiración de 250 mbar con un flujo de aire de 4500 l/min.

Tienen función de autoarranque que alarga la vida útil del motor y reduce el ruido. También ofrecen gran maniobrabilidad 
y una superficie superior plana para colocar cajas de almacenamiento.

Aspirador Mirka® 1230L PC

Aspirador compacto pero de alto rendimiento y fácil de 
desplazar. Función de autoarranque para ahorrar tiempo y 
electricidad y depósito de 25 litros.

Cuenta con el sistema de limpieza de filtros Push & Clean, 
que permite una mayor duración de la máquina y una 
mejor aspiración. 

Aspirador Mirka® 1025

Aspirador Mirka® 1230L AFC

El Aspirador Mirka® 1230L AFC está equipado con 
un sistema de limpieza de filtros automático cada 15 
segundos, mejorando notablemente el rendimiento 
del aspirador. No requiere el uso de bolsa de aspiración, 
aunque es recomendable.

El Aspirador Mirka® 1230L PC es un modelo que requiere 
una limpieza manual de filtro, siendo necesaria una bolsa 
de aspiración.

Kit de limpieza para aspiradores

Conjunto de accesorios para la limpieza de suelos y otras 
aplicaciones.
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Accesorios
Platos

Zapatas

Protectores

Mangueras Kit de aspiración dual eléctrico

Almohadillas

Las máquinas Mirka® DEROS y Mirka® CEROS tienen su 
propio plato de 150mm.

La máquina Mirka® DEOS utiliza una zapata multiaguje-
reada para mayor absorción de polvo.

Diseñados para proteger el plato del uso y el desgaste 
que se genera con el lijado continuo. Deben cambiarse 
con regularidad para alargar la duración del plato.

Las mangueras de Mirka están especialmente 
desarrolladas para garantizar la aspiración más eficiente. 
Además, disponemos de un modelo con cable integrado.

Kit diseñado para adaptar las mangueras de dos 
máquinas a un mismo aspirador.

Tampones

Accesorios diseñados para obtener resultados perfectos 
en combinación con las pastas de pulido Polarshine®.

La gama de almohadillas de Mirka incluye modelos 
para abrasivos tradicionales y de malla y su uso da como 
resultado una operación de lijado más suave.

Plato de 135mm para usar con la pulidora Mirka® PS1437.

Plato Unipad: plato universal para todas las máquinas 
(excepto para DEROS y CEROS).
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• Sistema compacto basado en el Aspirador Mirka® 1230
• Fácil movilidad con gran estabilidad
• Permite combinar dos lijadoras
• Todo ordenado: abrasivos y máquinas

Estación Móvil de Lijado
Aspirador Mirka® 1230 + Mirka® DEROS 650CV + Mirka® DEOS 353CV
Conjunto totalmente eléctrico, sin necesidad de manguera neumática.
Ante todo, funcionalidad.

Aspirador con limpieza de filtros automática

Aspirador Mirka® 1230L

Adaptador eléctrico

Espacio para maletín

Accesorio de fijación 
para maletínMaletín Mirka

Lijadoras

Mirka® DEOS

Gran potencia de lijado y sólo 1kg de peso

Mirka® DEROS

Abrasivos

Abranet® Ace en discos y hojas

Abralon® en discos
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Abrasivos

Abranet® Ace

Abranet® Ace ha sido desarrollado para las aplicaciones 
de lijado más duras y exigentes. 

Gracias a su construcción de malla optimizada y a sus 
granos cerámicos, Abranet® Ace proporciona un lijado 
y rendimiento superiores en maderas duras (tales como 
el haya y el roble) y un lijado más rápido sobre diversos 
materiales de superficie sólida. 

Abranet® Ace
Fijación Resina sobre resina

Grano Cerámico / Revestimiento cerámico

Revestimiento Cerrado

Color Granate claro 

Gama de granos P80-P240, P320-P1000

Soporte Malla de poliamida / poliéster

Abranet® 

El multifuncional y original abrasivo de malla Abranet® 
proporciona un mayor rendimiento y una mayor vida útil 
que los abrasivos tradicionales, siendo una opción muy 
rentable. 

Creado para el lijado en seco, a mano o a máquina, su 
lijado libre de polvo proporciona un ambiente de trabajo 
más limpio y un mejor acabado de la superficie.

Abranet® 
Fijación Resina sobre resina

Grano Óxido de aluminio

Revestimiento Cerrado

Color Marrón / Blanco

Gama de granos P80-P180, P240, P320-P1000

Soporte Malla de poliamida

Abranet® Ace HD

Abranet® Ace HD es un abrasivo robusto de larga duración 
fabricado con granos cerámicos. Su fuerte estructura de 
malla tiene una alta resistencia al desgaste, convirtiéndolo 
en el producto ideal para aplicaciones de lijado muy 
exigentes. 

Su soporte mejorado alarga la vida útil del producto y 
hace que el lijado sea más rápido. Abranet® Ace HD permite 
un lijado libre de polvo y se presenta en granos bastos. 

Abranet® Ace HD
Fijación Resina sobre resina

Grano Óxido de aluminio con recubrimiento 
cerámico

Revestimiento Cerrado

Color Marrón / Blanco 

Gama de granos P40-P80

Soporte Malla de poliamida
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Abrasivos

Microstar®

El disco Microstar®, diseñado para el lijado en seco, 
proporciona un acabado de alta calidad, dura más y no se 
emboza tan fácilmente como los abrasivos tradicionales. 

Microstar® consigue un modelo de rayado liso y uniforme, 
fácil y rápido de pulir. Para un resultado perfecto, se 
recomienda utilizar Microstar® en combinación con un 
almohadilla de 5 mm de grosor. 

Microstar®
Fijación Resina baja en VOC

Grano Óxido de aluminio

Revestimiento Semiabierto

Color Blanco 

Gama de granos P800-P2500

Soporte Film de poliéster

Q. Silver® Ace

Q. Silver® Ace es un abrasivo cerámico premium con 
soporte de papel para el lijado universal más difícil. 

Su grano cerámico aumenta la eficacia, especialmente 
al lijar aplicaciones más resistentes, y su fuerte ahesivo de 
resina proporciona una buena fijación al abrasivo.

Q. Silver® Ace
Fijación Resina sobre resina

Grano Cerámico / Revestimiento cerámico

Revestimiento Semiabierto

Color Morado

Gama de granos P80-P800

Soporte Papel de látex, Papel D / Papel C

Abralon®

Producto de lijado único y multifuncional que puede 
utilizarse tanto en superficies lisas como curvas. Su 
construcción patentada y flexible favorecen un modelo 
suave de lijado en superficies curvas y con cantos, 
minimizando el riesgo de marcas. 

Su tejido flexible permite el paso del aire y del agua, por 
lo que puede utilizarse para el lijado en seco o en húmedo, 
tanto manual como a máquina.

Abralon®
Fijación Resina especial

Grano Carburo de silicio

Revestimiento Método Abralon® especial

Color Gris 

Gama de granos P180-P4000

Soporte Tela tejida sobre espuma
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Gold

Material para el lijado duradero y general que se adapta 
muy bien al lijado de alta velocidad en multitud de 
aplicaciones. 

Gold presenta un grano semiabierto y un recubrimiento 
especial de estearato diseñados para prevenir el 
embozamiento y la formación de grumos, que contribuyen 
a la obtención de un resultado de lijado óptimo.

Gold
Fijación Resina sobre resina

Grano Óxido de aluminio

Revestimiento Semiabierto

Color Dorado

Gama de granos P80-P800

Soporte Papel D / Papel C

Gold Max

Abrasivo de papel con recubrimiento de estearato, 
indicado para aplicaciones de lijado fino e intermedio. 
Su soporte en papel antiestático tipo-E otorga fuerza y 
estabilidad al producto. 

El óxido de aluminio, con tratamiento para el calor, 
permite un alto nivel de corte incluso en las pinturas más 
duras. El recubrimiento de estearato semiabierto minimiza 
el embozamiento e incrementa la vida útil del producto. 

Gold Max
Fijación Resina sobre resina

Grano Óxido de aluminio reforzado

Revestimiento Semiabierto

Color Dorado 

Gama de granos P240-P800

Soporte Papel-E antiestático

Abrasivos

Jepuflex Antistatic

Jepuflex Antistatic es un abrasivo de alta gama, 
totalmente versátil, que permite una eliminación eficiente 
de material en una amplia variedad de aplicaciones. Está 
especialmente indicado para el trabajo de la madera dura. 

Su papel altamente antiestático permite la elaboración 
de bandas anchas eficientes y de dimensiones precisas, 
con una fuerte unión y resistentes a la humedad.

Jepuflex Antistatic
Fijación Resina sobre resina

Grano Óxido de aluminio

Revestimiento Cerrado

Color Granate

Gama de granos P36-P400

Soporte Papel-T / Papel-F antiestático
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Abrasivos

Ultimax®

Fabricado utilizando un innovador proceso de 
recubrimiento, la ‘Selective Coating™ Technology’, Ultimax® 
presenta una serie de pequeñas cavidades que reducen de 
manera eficiente el embozamiento. 

Esta innovadora tecnología junto con unos granos 
abrasivos especiales proporcionan agresividad en el lijado 
y una excelente resistencia, al tiempo que mantiene la 
superficie fría. 

Ultimax®
Fijación Resina sobre resina

Grano Óxido de aluminio

Revestimiento Cerrado con Soporte Selectivo™

Color Marrón

Gama de granos P40-P320

Soporte Papel-T / Papel-F / Papel antiestático

Sica Fine Stearate

Sica Fine Stearate es un abrasivo totalmente antiestático. 
Produce cantidades mínimas de polvo y proporciona un 
acabado de la superficie de alta calidad. 

Su recubrimiento de estearato evita el embozamiento.
Después del tratamiento con laca se puede obtener 

un resultado perfecto, llegando a minimizar el uso de 
ésta. También está diponible en la calidad Sica Fine, sin 
estearato.

Sica Fine Stearate
Fijación Resina sobre resina con estearato, 

antiestático

Grano Carburo de silicio

Revestimiento Semiabierto

Color Gris

Gama de granos P240-P320, P400-P800

Soporte Papel-E antiestático

Avomax Antistatic

De superficie suave y recubrimiento abierto optimizado,  
Avomax Antistatic es duradero y eficiente, incluso en el 
lijado de materiales propensos al embozamiento. 

Su exclusivo adhesivo de resina y su potente grano de 
óxido de aluminio, junto con su precisión dimensional 
y su fiabilidad, garantizan unos excelentes resultados 
en aplicaciones industriales. Además, es resistente a la 
humedad.

Avomax Antistatic
Fijación Resina sobre resina

Grano Óxido de aluminio

Revestimiento Abierto

Color Granate 

Gama de granos P40, P60-P240, P320

Soporte Papel-T / Papel-F antiestático
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www.mirka.com/abranet

Hay una clara diferencia entre lijar con polvo y sin polvo.
Deje atrás la suciedad.

Bienvenido a un nuevo mundo de lijado sin polvo. Respire el aire fresco
de un entorno de trabajo en el que todo su esfuerzo se centra en el
lijado, y no en librarse del polvo.

Vea y disfrute más fácilmente el resultado de su trabajo. Con Abranet®
podrá dejar atrás los ambientes polvorientos y alcanzar un punto en el
que el lijado es seguro, eficaz y libre de polvo.

Perfección libre de polvo

Haga las cuentas

www.mirka.com/abranet

Hay una clara diferencia entre lijar con polvo y sin polvo.
Deje atrás la suciedad.
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que el lijado es seguro, eficaz y libre de polvo.
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