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Nueva Mirka® DEROS conectada vía app
La última actualización de la lijadora de Mirka añade un sensor de vibración y 
conexión por Bluetooth® a una aplicación de control

La lijadora Mirka® DEROS se presenta en septiembre 
con una nueva versión que incluye innovadoras carac-
terísticas que seguirán revolucionando el mundo del 
lijado.

La novedad más destacada es que la máquina ahora 
dispone de un sensor de vibración que permite conec-
tar la lijadora con la aplicación myMirka™ a través de 
Bluetooth® para hacer un seguimiento constante del 
nivel de vibraciones emitido en tiempo real.

Pero la renovada Mirka® DEROS, la lijadora rotorbital 
más avanzada y ligera del mercado, incluye más mejoras:
– Nombre del producto más claramente especificado 
en el lateral de la carcasa.
– Comunicación en la caja de las nuevas funciones.
– Material impreso para el Maletín Mirka.
– Manual actualizado.

CONTROL DE VIBRACIONES
Conocer el nivel de exposición a las vibraciones es 

esencial para garantizar la salud y la seguridad en el 
trabajo y la nueva actualización de Mirka permite ex-
traer datos diarios precisos.

– Medición de vibraciones e indicadores de 
velocidad en tiempo real.
– Cálculo del porcentaje del nivel de vibración 
diario.
– Pautas sobre cómo reducir el nivel de vibraciones, 
con indicaciones como: comprobar el estado del 
plato, usar el contrapeso, reducir la velocidad, etc.
– Posibilidad de comprar funciones adicionales.

FUNCIONES DE LA APP GRATUITA myMirka™
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Nueva central térmica en la fábrica de Jeppo
La fábrica central de Mirka en Jeppo ya es totalmente 

independiente del uso de combustibles fósiles. El pa-
sado 31 de agosto se inauguró la nueva central térmi-
ca, que ha sustituido los combustibles pesados por el 
biogás.

A esta medida se unen otras soluciones de éxito, como 
la apertura de la planta de bioenergía de Mirka en 2013, 
que funciona a base de la combinación de residuos de 
producción, combustible derivado de otros residuos y 
virutas de madera.

Los esfuerzos de Mirka por encontrar soluciones sos-
tenibles están produciendo grandes resultados. Hemos 
reducido nuestras emisiones anuales de dióxido de 
carbono en seis mil toneladas y seguimos trabajando 
en muchos más proyectos para mantener nuestro com-
promiso con el medio ambiente.

Abranet®, perfección libre de polvo
Con Abranet® Mirka ha logrado desarrollar una malla 

de lijado completamente uniforme. Sus miles de agu-
jeros permiten una magnífica eliminación del polvo. La 
distancia máxima desde cada partícula de lijado hasta 
el agujero de extracción de polvo más cercano es de 
sólo medio milímetro, creando una avanzada estructu-
ra que ofrece muchas ventajas.

Usando Abranet® el polvo se elimina del espacio entre 
el abrasivo y la superficie tratada, lo que significa que 
los granos lijan la superficie de manera más eficiente y, 
como el polvo está siendo aspirado constantemente, el 
lijado es técnicamente libre de polvo.

Libre de polvo no sólo es más seguro para nuestra 
salud, también es muy eficaz en términos de tiempo 
y dinero. Los productos basados en la tecnología de  
malla tienen una mayor vida últil que los abrasivos 
tradicionales y los usuarios de las soluciones de lijado 
Abranet® saben que esto se traduce en un ahorro in-
teligente: mayor rentabilidad y mayor competitividad.

Abranet® hace el trabajo más sencillo, más divertido 
y más gratificante. Lijar sin la molestia que suponen las 
partículas de polvo permite controlar mejor el trabajo, 
además de un mejor resultado final. Se consigue una 
superficie más limpia y un acabado más fino.
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Nuevo Display para lijado manual
Presentamos un práctico expositor para nuestros productos recomendados

Amplia gama para la Construcción y Decoración

– Hojas de Mirlon® Total. Indicado para aplicaciones 
de lijado de fondo y tapaporos. Ideal para perfiles y 
superficies con contornos.

– Hojas de Goldflex Soft. Diseñado para el lijado 
manual de superficies irregulares, con curvas y 
zonas de difícil acceso.

–Rollos de Gold. Producto universal con 
recubrimiento especial de estearato que previene el 
embozamiento y la formación de grumos.

CONTENIDO DEL DISPLAY:

Con el objetivo de que los clientes conozcan mejor las 
soluciones que propone Mirka para el lijado manual, 
lanzamos al mercado el nuevo Display Mirka para Lijado 
Manual.

Esta propuesta facilita al usuario la selección de los 
materiales más adecuados para trabajar con eficacia en 
aplicaciones a mano y contribuye a la imagen de marca 

Mirka ofrece las mejores soluciones para el lijado, ha-
ciendo que el trabajo sea más fácil y rápido. Concre-
tamente, en el sector de Construcción y Decoración 
destacan especialmente los productos de lijado de 
malla, permitiendo un lijado libre de polvo.

Para conseguir los mejores resultados, entre los 
abrasivos para este sector se recomienda el uso de 
Abranet®, Gold y Mirlon Total®. En cuanto a máquinas, 
destacan Mirka® DEROS y Mirka® CEROS, además de la 
lijadora de techo Miro® 955 y el Mirka® Handy, sin ol-
vidar los aspiradores Mirka para trabajar en entornos 
sin polvo.

En la web de Mirka podrá consultar el folleto com-
pleto con información detallada sobre los productos 
y soluciones recomendados para sus actividades de 
lijado.

haciendo que los produc-
tos se puedan reconocer 
muy fácilmente.

El display se compone 
de tres baldas de cartón y 
ocho colgadores de plásti-
co blanco. El logotipo de 
Mirka es claramente visi-
ble y se identifica rápida-
mente. La balda superior 
puede desensamblarse 
del conjunto y utilizarse 

como mostrador de so-
bremesa, de modo que se 
puede colocar aún más al 
alcance de los usuarios.
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Minirrollos, un práctico formato para un lijado eficaz
La gama de abrasivos de Mirka cuenta con una 

gran variedad en cuanto a calidades y formatos, con-
siguiendo la mejor solución para cada aplicación de 
lijado.

Además de los tradicionales discos, hojas y rollos 
destaca la propuesta de los minirrollos, un formato 
diferente que proporciona óptimos resultados.

La gama de minirrollos está disponible en Abranet®, 
Mirox y Ecowet con rollos de 2,5 metros de largo y en 
Caratflex con una longitud de 5 metros. 

Estos rollos son el aliado perfecto un trabajo práctico 
y funcional y garantizan un proceso de lijado rápido 
y eficaz con un formato que se ajusta a cualquier ne-
cesidad.

Abranet® HD, infalible en las aplicaciones más exigentes
Especialmente desarrollado para alcanzar resultados 

extraordinarios en superficies difíciles, Abranet® HD es 
la opción donde los abrasivos convencionales fallan. 

Abranet® HD tiene un soporte de malla de nylon  
que hace que la superficie sea aún más abrasiva, con-
siguiendo un acabado más consistente en menos 
tiempo. 

Diseñado para un uso óptimo en aplicaciones en 
seco y en húmedo, presenta una gran resistencia al 

desgaste de sus bordes y al embozamiento, lo que 
resulta en una alta eficiencia a largo plazo, especial-
mente en las aplicaciones más exigentes. 

Abranet® HD se fabrica con un recubrimiento sin di-
solventes, contribuyendo a nuestro compromiso para 
una producción responsable y respetuosa con el me-
dio ambiente.

Ficha técnica Abranet® HD
Fijación Resina sobre resina

Grano Óxido de aluminio especial

Revestimiento Semiabierto

Color Marrón / Blanco

Gama de granos P40, P60, P80, P120-P180

Soporte Tela de poliamida
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Corporativo

Mirka Ibérica tiene nuevo perfil en Facebook

Web Catálogo

Tarifa

www.facebook.com/MirkaIberica

KWH Mirka Ibérica inaugura su presencia en las re-
des sociales con un nuevo perfil en Facebook donde 
publicamos todas nuestras novedades y propuestas.

Estar al día de lo último de Mirka y conocer a fondo 
nuestros productos y soluciones ahora es más fácil 
que nunca. Además, también podrás ponerte en con-
tacto con nosotros para resolver dudas, participar en 
sorteos y mucho más.

No te pierdas nada y ¡síguenos en Facebook!

La web de Mirka Ibérica incluye toda la información 
de la gama de abrasivos, máquinas, pulimentos y acce-
sorios de nuestro catálogo general, además de ofrecer 
minisites específicos donde se detallan las soluciones 
y procesos más destacados.

El catálogo de Mirka recoge todas las referencias 
de abrasivos y máquinas, siendo una práctica herrami-
enta de consulta para conocer todos los artículos que 
Mirka tiene en el mercado. 
Está disponible para descargar.

Para más detalles sobre los productos de Mirka, 
contacte con el Servicio de Atención al Cliente:

Teléfono: 936820962

E-mail: mirkaiberica@mirka.com

El sector Construcción y Decoración tiene su propio 
espacio en la web, con una descripción de las aplica-
ciones más comunes en esta área y vídeos prácticos.

La web de Mirka también cuenta con una sección de 
descargas con útiles recursos: folletos y manuales de 
abrasivos y máquinas, entre otros materiales corpora-
tivos de interés.




