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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 resultados. Hemos reduci-
do nuestras emisiones anuales de dióxido de carbono 
en seis mil toneladas y seguimos trabajando en muchos 
más proyectos para mantener nuestro compromiso 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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Jornada de Formación del sector Industria

La práctica es la mejor manera de conocer las solu-
ciones de Mirka, por eso celebramos de manera 
periódica nuestras especiales Jornadas de Formación. 
De esta manera los consumidores pueden comprobar 
en directo la eficiencia de nuestros procesos y descu-
brir sus ventajas en primera persona.

Mirka ha desarrollado una solución completa específi-
ca para el lijado de puertas y ventanas, haciendo más 
fácil y eficiente el trabajo en estas aplicaciones.

Las máquinas recomendadas son las lijadoras or-
bitales neumáticas Mirka® OS en combinación con los 
abrasivos Abranet®, garantizando así un lijado libre de 
polvo.

Las Mirka® OS están disponibles en diferentes tama-
ños, de modo que se adaptan tanto a superficies y 
contornos más grandes como las puertas y sus marcos, 
como a otros bordes y áreas más pequeñas como mar-
cos de ventanas. También son perfectas para rectifica-
ciones y áreas de difícil alcance.

El pasado 7 de julio celebramos una nueva sesión 
dedicada al sector industria en la que presentamos 
nuestras soluciones más destacadas y la mejor manera 
de aplicarlas. En esta ocasión la sesión se centró princi-
palmente en cómo reducir tiempo aplicando las órbi-
tas y las revoluciones adecuadas en cada proceso.

Soluciones para marcos 
de puertas y ventanas

Hiolit XO, resistente 
frente al lijado más difícil

Descargue aquí nuestro folleto 
para marcos y ventanas:

Soluciones de Lijado para Marcos de Puertas y Ventanas 

MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS 5

Mirka® OS 343 es ideal para el lijado de zonas más pequeñas, 

como  marcos de ventana, y para rectificaciones. 

Gracias a su pequeño tamaño, la lijadora es fácil de utilizar 

en áreas de difícil alcance.

Su órbita de 3,0 mm garantiza un buen acabado de 

superficies.

Su uso con Abranet permite una experiencia de lijado 

sin polvo.

Lijadora Orbital Mirka® OS 343

  

Mirka® OS 343

Tamaño 75 x 100 mm (3 x 4")

Órbita 3,0 mm

Peso 0,7 kg (lijadora) + 0,6 kg 
(manguera + bolsa de polvo)

Consumo de aire 453 l/min.

Presión de trabajo 6,2 Bar

Nivel de ruido 76 dBA (CV) 81 dBA (DB)

Potencia 179 W

Velocidad O.P.M. 10.000 o.p.m.

Plato 75 x 100 mm Velcro 33 Aguj.  
+ Protector de Plato

Sistema antipolvo Aspirador central preparado  
o Bolsa de polvo

MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS 7

Recomendación de Abrasivos
Abranet®

Abranet, el material de lijado de malla multifuncional original, combina un alto 

rendimiento y un ciclo de vida más largo que el de los abrasivos tradicionales, 

siendo una solución muy rentable. Diseñado para lijado seco con máquina o a 

mano; sus prestaciones para un verdadero lijado sin polvo dan como resultado 

una superficie de trabajo más limpia, así como un mejor acabado de superficies.

Para superficies de madera: Abranet P150 – P180

Para fondo: Abranet P240 – P320

Goldflex Soft

Goldflex Soft es un producto suave y flexible desarrollado para lijar a mano 

superficies con contornos y detalles irregulares de difícil alcance. Su base de 

gomaespuma permite un agarre fácil y aplica la presión de manera uniforme, lo 

cual reduce el riesgo de lijado a través de la superficie. Su revestimiento especial 

de estearato evita el embozamiento. Apto para lijado seco y húmedo.

Para zonas de difícil alcance: Goldflex Soft P150 – P320

El concepto de lijado de Abranet® es un invento único
Más saludable para el entorno laboral: lijado sin polvo.

Ahorra tiempo: no hay polvo, se reduce el tiempo de limpieza. 

Ahorra dinero: los productos de lijado de malla eliminan prácticamente el embozamiento y, por tanto, duran más 

que los productos de papel tradicionales. 

Práctico: no es necesario cubrir el material o el equipo para protegerlo del polvo. 

Fácil de utilizar: gracias a su sistema de velcro, este producto de lijado de malla se adhiere con facilidad 

a su herramienta de lijado. 

Acabado perfecto: sus características únicas de construcción de malla crean un patrón de lijado más fino que da 

como resultado un mejor acabado de superficies.

¡No es de extrañar que todo el mundo prefiera Abranet!

Ficha técnica
Fijación Resina sobre resina

Grano Óxido de aluminio blue fired

Revestimiento Semiabierto

Color Granate

Gama de granos P36-P240

Soporte Tela de poliéster / algodón X

Hiolit XO es un abrasivo universal con soporte de 
tela muy resistente. Disponible en discos y bandas, 
se recomienda para aplicaciones de lijado donde se 
requiere de una gran durabilidad y resistencia al traba-
jar los bordes. Consigue resultados de alta calidad en 
los materiales más difíciles. 

Los granos P36-P80 están indicados, por ejemplo, para 
el lijado más agresivo, como daños por oxidación se-
vera, eliminación de pintura y otras operaciones en las 
que hay que eliminar grandes cantidades de material.

http://www.mirka.com/SharePoint/Marketing/Communications/WebContent/MSF_Printed_material/Wood%20Sanding/Sanding%20Solutions%20for%20Doors%20and%20Window%20Frames%20brochure%20Spanish.pdf
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Promoción de Consumidor

www.mirka.es

PROMOCIÓN 
SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2016

Válida del 01/09/2016 al 31/10/2016

Con la compra de:

Y obtenga importantes descuentos:

Consiga un magnífico CHUBASQUERO Mirka

O de:

30% en Ultimax
¡Ideal para maderas duras!

30% en Abranet
¡Lijado libre de polvo!

30% en Silver Ace
Abrasivo cerámico para 

el lijado más difícil

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PVP
% 

DESCUENTO
TOTAL

UC61105080 Disco Ultimax 150 mm 15 Aguj. Gr. 080
350 0,61 30 150,50

UC61105012 Disco Ultimax 150 mm 15 Aguj. Gr. 120
3261109980 Discos Q. Silver Ace 150 mm 15 Aguj. Gr. 080 100 0,65 30 46,00

TOTAL 196,50

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PVP
% 

DESCUENTO
TOTAL

5424105025 Disco Abranet 150 mm Gr. 240
300 0,93 30 195,00

5424105032 Disco Abranet 150 mm Gr. 320
3261109925 Discos Q. Silver Ace 150 mm 15 Aguj. Gr. 240 100 0,65 30 46,00

TOTAL 241,00
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Producto destacado

Gama cerámica de Mirka, perfecta para 
las aplicaciones más exigentes
Los abrasivos de grano cerámico consiguen de un 30 a un 50% más de 
duración y ofrecen mejores resultados, especialmente en materiales con 
una dureza extrema

Abranet® Ace
Abranet® Ace es ”probablemente el mejor abrasivo 

del mundo”, es lo último en lijado con malla de grano 
cerámico. Ofrece ventajas que permiten ahorrar tiempo 
y reducir costes:

• Granos cerámicos que permiten un lijado más rápido 
y más agresivo
• Soporte más robusto, reduciendo el desgaste de los 
cantos y otorgando una mayor vida útil al producto
• Velcro reforzado y mayor adhesión del disco al plato

Q. Silver® Ace
Q.Silver®Ace sorprende por su fuerza al enfrentarse al 

lijado más difícil. Sus granos cerámicos proporcionan 
una eficacia extraordinaria, especialmente al lijar super-
ficies más resistentes. Sus principales características son:

• Abrasivo cerámico premium con soporte de papel
• Indicado para aplicaciones industriales 
• Sorprendente rendimiento en madera dura y barnices  
ultravioleta
• Consigue una larga duración y un resultado asombroso
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Proceso destacado
Pinturas y lacas de Alto Brillo
Proceso de Pulido

Lijado
Paso 1

Mirka® DEROS 625CV

Almohadilla 5mm

Microstar® Gr. 1500

• Microstar® Gr. 1500 – Utilice una almohadilla de 5mm y mantenga el disco plano para no dañar la capa de barniz
• Mirka® DEROS 625CV – Almohadilla de 5mm

Paso 2
Mirka® DEROS 625CV

Almohadilla 5mm

Microstar® Gr. 2000

• Microstar® Gr. 2000 – Utilice una almohadilla de 5mm y mantenga el disco plano para no dañar la capa de barniz
                                                  Existe la posibilidad de utilizar únicamente Microstar® Gr. 2000 en un solo paso
• Mirka® DEROS 625CV – Almohadilla de 5mm

Pulido
Paso 1

Pulidora eléctrica Mirka® PS1437

Tampón de lana natural Mirka® Pro

Polarshine® 10

• Polarshine®10 + Tampón de lana natural Mirka® Pro
• Pulir a 1500 - 2000 rpm.
• No es necesario hacer excesiva presión con la pulidora

Paso 2
Pulidora eléctrica Mirka® PS1437

Pulidora neumática ROP2 - 512NV

Tampón de espuma amarilla

Polarshine® 10

• Polarshine®10 + Tampón de espuma amarilla Mirka®
• Para evitar hologramas utilice la pulidora ROP2 - 512NV

Lacas de Alto Brillo - Proceso de Pulido
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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 Madera tiene su propio espacio en la web, 
con una descripción de las aplicaciones 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.




