
Ahorre tiempo y dinero con 
productos totalmente innovadores:  
Soluciones Globales Mirka
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Accesorios CEROS / DEROS CEROS DEROS

MIN6519111 Kit soporte 415/915 para unir la fuente de alimentación al aspirador Mirka

MIN6529211 Correas de velcro

MIN6519411 Tubo de aspiración

Accesorios MIRO

8394018811 Dispositivo de protección de la manguera

8394018611 Almohadilla media de 18 mm

8394018621 Almohadilla media de 22 mm

Accesorios del aspirador 915

8999799111 Kit de limpieza

8992510211 Kit operador dual para dos mangueras

8999700211 Saco de aspiración

Protectores  •  Prolongan la vida útil del plato. Cambiar únicamente el protector en lugar del plato.

8295412111 protector de 125 mm 8/8 + 1 agujeros

8295612111 protector de 150 mm 67 agujeros

8296712111 protector de 225 mm para Flex y Festool

 
Quality from start to finish

 
Accesorios que componen la solución

KWH Mirka Ibérica, S.A.U
World Trade Center Almeda Park
Edificio 2 Planta 2
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona
Tel. +34 93 682 09 62

www.mirka.es

KWH Mirka Ltd se fundó en 1943 en Helsinki, Finlandia. Mirka 
es líder mundial en la innovación tecnológica en abrasivos. 
Ofrecemos una completa gama de abrasivos de alta calidad y 
una amplia gama de accesorios y sistemas de lijado completos. 

Mirka en la actualidad. Toda la producción está localizada en 
Finlandia y está altamente automatizada. Más del 90% de los 
productos se exportan y venden en más de 80 países. Cada  
día se exportan desde fábrica más de dos millones de discos. Construcción y Decoración



Con los productos de lijado de malla de Mirka se ahorra 
tiempo y se trabaja prácticamente libre de polvo

Las Soluciones Globales de Lijado Mirka  
hacen el trabajo más fácil y rápido

Abrasivos, máquinas y accesorios Mirka – las mejores soluciones para el lijado
Abrasivos Puntos clave para un lijado productivo

Abranet® Gold Mirlon Total® Mirka® Handy Mirka® DEROS Mirka® CEROS Miro 955® Aspirador 915

Malla de lijado con miles de 
agujeros que proporcionan una 
extracción de polvo excepcional

•   duradera y sin embozamiento 
gracias a la innovadora solución 
de malla

•   versátil: válida para lijado de 
masilla, superficies pintadas,  
de madera y otros composites

Producto de papel versátil, 
duradero y de alta calidad

•   diseñado para prevenir el 
embozamiento y la formación  
de grumos, dando como 
resultado un lijado óptimo

•   se adapta muy bien al lijado  
a alta velocidad en multitud  
de aplicaciones

Producto extremadamente 
flexible, agresivo y fuerte

•   duradero
•   adecuado para el lijado  

de perfiles y matizado

Para el lijado de masilla  
y pequeñas superficies

•   ergonómico, fácil de utilizar  
con una u otra mano

•   diseñado para el lijado de 
pequeñas superficies y juntas  
de masilla entre capas

•   optimizado para el lijado  
con Abranet®

•   para un lijado libre de polvo, 
conectar con un aspirador

Lijadora Eléctrica  
Rotorbital Directa

•   ideal para multitud de tareas  
de lijado

•   extremadamente ligera,  
con cómodo agarre y fácil  
de utilizar

•   el motor sin escobillas es  
lo suficientemente potente  
para mantener velocidad 
constante bajo carga

•   requiere un mantenimiento 
mínimo

•   optimizada para el lijado  
con Abranet®

Lijadora Eléctrica  
Rotorbital Compacta

•   ideal para multitud de tareas  
de lijado

•   extremadamente ligera, con 
cómodo agarre y fácil de utilizar

•   el motor sin escobillas es lo 
suficientemente potente para 
mantener velocidad constante 
bajo carga

•   requiere un mantenimiento 
mínimo

•   optimizada para el lijado  
con Abranet®

•   motor de 22 V, se entrega  
con fuente de alimentación

Potente y eficiente, para grandes 
superficies 

•    fácil de utilizar con una cabeza 
de lijado flexible de 225 mm

•   dos longitudes: 150 cm y 100 cm
•   las escobillas de carbón se 

pueden cambiar sin necesidad  
de abrir la máquina

•   optimizada para el lijado  
con Abranet®

•   adecuada para paredes y techos

Aspirador industrial versátil

•    arranque eléctrico automático, 
con succión ajustable

•    conexión de toma de tierra para 
eliminar la electricidad estática 
de la manguera

•    función de “empuje y limpiado” 
para limpiar el filtro

•    bolsa de felpa incluida
•    disponible en clases L y M


