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ar 

nl Duurzaam en milieubewust

pl Dbałość o środowisko

cs Trvalá snaha o čistotu

CLEAN PROACTIVITY

fi Kestävä kehitys

sv Hållbart engagemang

da Bæredygtig proaktivitet

no Ren proaktivitet

ru Выраженная превентивность 

de Saubere Proaktivität

fr Proactivité responsable

es Proactividad responsable 

it Proattività clean

pt-BR Proatividade limpa

tr Sürdürülebilir Proaktiflik

zh 纯粹的主动性
et Puhas proaktiivsus

lv  Uzticama proaktivitāte

lt  Švariosios technologijos
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CLEAN PARTNER

fi Vastuullinen kumppani

sv Hållbar partner

da Bæredygtig partner

no Ren partner

ru Честное партнерство 

de Saubere Partner

fr Partenariat responsable

es Socio responsable

it Partner clean

pt-BR Parceiro limpo

tr Sürdürülebilir ortaklık

zh 亲密的合作伙伴
et Puhas partner

lv  Uzticams partneris

lt  Skaidri partnerystė

ar 

nl Betrouwbare partner

pl Wiarygodny partner

cs Dokonalý partner
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CLEAN PRODUCTION

fi Vastuullinen tuotanto

sv Hållbar produktion

da Bæredygtig produktion

no Ren produksjon

ru Чистое производство 

de Saubere Produktion

fr Production responsable

es Producción responsable

it Produzione clean

pt-BR Produção limpa

tr Sürdürülebilir Üretim

zh 清洁的生产
et Puhas tootmine

lv  Uzticama ražošana

lt  Aplinką tausojanti gamyba

ar 

nl Schone productie

pl Pełna kontrola produkcji

cs Čistá výroba
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CLEAN PERFORMANCE

fi Puhdas suorituskyky

sv Hållbara prestationer

da Bæredygtig ydeevne

no Ren ytelse

ru Эффективная работа 

de Saubere leistung

fr Performance responsable

es Actuación responsable

it Prestazioni clean

pt-BR Desempenho limpo

tr Sürdürülebilir Performans

zh	 优异的性能
et Puhas jõudlus

lv  Uzticama veiktspēja

lt  Skaidri veikla

ar

nl Topprestaties

pl Jasno określone cele

cs Výkon bez výhrad
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ar 

nl Onze mensen zijn onze belangrijkste  

 succesfactor

pl Sukces, za którym stoją ludzie

cs Úspěch řízený lidmi

SUCCESS DRIVEN BY PEOPLE

fi Menestys lähtee ihmisistä

sv Framgång drivs av människor

da Succes med mennesket i centrum

no Persondrevet suksess

ru Успех благодаря людям 

de Erfolg durch Menschen

fr Tous créateurs de succès

es Éxito impulsado por personas 

it Successo creato dalle persone

pt-BR Sucesso impulsionado pelas pessoas

tr İnsan kaynaklı başarı

zh 以人为本，缔造成功
et Edukus tänu inimestele

lv  Cilvēku veicinātie panākumi

lt  Žmonių pastangomis pasiekta sėkmė
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KWH MIRKA LTD
Finland

Brazil Mirka Brasil Ltda.
Canada Mirka Abrasives Canada Inc.
China Mirka Trading Shanghai Co., Ltd
Finland & Baltics KWH Mirka Ltd
France Mirka Abrasifs s.a.r.l.
Germany Mirka Schleifmittel GmbH
India Mirka India Pvt Ltd
Italy Mirka Italia s.r.l.
Mexico KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V.
Russia Mirka Rus LLC
Singapore Mirka Asia Pacific Pte Ltd
Spain KWH Mirka Ibérica S.A.U.
Sweden Mirka Scandinavia AB
Turkey Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
United Kingdom Mirka (UK) Ltd
USA Mirka Abrasives, Inc

For contact information, 
please visit www.mirka.com
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MIRKA GLOBAL

Desde el comienzo de sus actividades en Finlandia en 1943, KWH 
Mirka ha llegado a convertirse en elemento clave de un grupo 
tan diverso como es el KWH Group, una compañía finlandesa de 
propiedad familiar. En la actualidad, Mirka ha avanzado mucho 
hacia la consecución de su visión de futuro: ser reconocido como 
líder indiscutible del mercado por todos los usuarios de productos 
abrasivos flexibles, así como de herramientas y compuestos de 
pulido relacionados. 

El éxito de Mirka se basa en una cultura corporativa que se plantea 
constantemente nuevos retos y aplica una mentalidad creativa al 
desarrollo de mejoras continuas y soluciones únicas. La base de todo 
ello ha sido un programa intensivo de investigación y desarrollo, 
unido a la dedicación de un personal muy preparado en todas 
las áreas de la compañía. Ello ha dado como resultado no solo 
el desarrollo de una tecnología revolucionaria de abrasivos, sino 
también la creación de nuevos y avanzados procesos de producción 
de recubrimientos y toda una nueva generación de lijadoras 
eléctricas ergonómicas de peso ligero.

¡Su colaborador ideal para un acabado perfecto!
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MIRKA LOCAL

Productos Globales, Apoyo Local

En cualquier parte del mundo, los clientes de Mirka cuentan con el 
apoyo de un extenso equipo con gran conocimiento y dedicación. 
Al igual que opera globalmente, Mirka se ha comprometido a 
mantener un contacto cercano con los clientes directos a nivel 
local, estableciendo una red de filiales. La logística y los procesos 
innovadores de Mirka aseguran que, se encuentre donde se 
encuentre, pueda contar con un servicio flexible y de confianza, 
además de con la garantía de que  cuando hacemos promesas, 
las cumplimos. Mirka Ibérica, como filial del grupo KWH Mirka 
Ltd., comercializa en España y en Portugal soluciones avanzadas 
en abrasivos flexibles y complementos para los sectores de 
Automoción, Pintura-Decoración, Madera, Vehículos, Náutica y Otros 
Composites. Además, pone un gran énfasis en la formación de sus 
clientes en relación a sus productos y procesos.

Esté donde esté, Mirka está presente.
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RESPONSABLES 
 ·  De todos los resultados y recursos 
 ·  Prácticas comerciales éticas 
 ·  Estructurados y bien organizados 
 ·  Conscientes de los costes 
 
COMPROMETIDOS 
 ·  Cumplimos nuestras promesas 
 ·  Cerca del cliente 
 ·   Trabajamos con un equipo apasionado que exige altos 

resultados

INNOVADORES 
 ·  Abiertos a nuevas ideas 
 ·  Siempre buscando mejoras 
 · Creamos soluciones que sean buenas para nosotros,         
  nuestros clientes y la sociedad en su conjunto 

RESPETUOSOS 
 ·  Todas las personas son valiosas y tienen algo que contribuir 
 ·  Un entorno laboral abierto 
 ·  Amables y honrados 
 ·  Justos

NUESTROS VALORES
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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Las cambiantes condiciones nos llevan a mejorar y esforzarnos por 
que crezcan nuestras actividades. Hemos constatado que nuestros 
clientes están tan interesados como nosotros en la sostenibilidad. 
Por ello, nuestro desarrollo de producto se centra en innovar a 
través de los mejores productos y sistemas sostenibles, a la vez que 
mejoramos constantemente nuestra huella medioambiental. 

Nuestra actividad se centra en el suministro de las mejores 
herramientas y sistemas de preparación de acabado de superficies 
para nuestros clientes. Para las personas que trabajan en Mirka, 
siempre ha sido importante no desperdiciar recursos económicos 
ni materiales, ya sean nuestros o de nuestros clientes. Creemos que 
es igualmente importante preservar los recursos del planeta. La 
sostenibilidad es una extensión natural de este enfoque. Ello implica 
tener en cuenta la economía, el planeta y las personas a la hora 
de tomar decisiones comerciales, no solo ahora sino también para 
futuras generaciones. 

Buscamos constantemente oportunidades de reducir nuestra 
huella ambiental, lo cual está en la misma línea que nuestros 
valores corporativos, y además sirve para recortar gastos. Nos 
hemos esforzado mucho por conservar energía y materias primas, 
reducir desperdicios, aumentar el reciclado y reducir el uso de 
productos químicos persistentes. Estamos desarrollando productos 
y procesos más sanos, seguros y eficaces para que nuestros clientes 
y empleados puedan beneficiarse de ello. 

Por ejemplo, nuestros sistemas de lijado sin polvo ayudan a proteger 
los pulmones de nuestros empleados al tiempo que proporcionan 
un acabado de superficies mejor y más limpio.
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PRINCIPALES SECTORES COMERCIALES

ART – SECTOR DE REFINISHING DE VEHÍCULOS (AUTOMOTIVE REFINISHING TRADE). 

El sector de reacondicionamiento de vehículos, que se centra en las 
reparaciones de colisiones que se llevan a cabo en los talleres, es 
un sector clave desde hace más de tres decenios. Las innovadoras 
soluciones y tecnología de Mirka para un acabado avanzado de 
superficies permiten mejoras en la eficacia, la productividad y 
en un entorno laboral más limpio. Nuestro concepto patentado 
de lijado de malla ha revolucionado los procesos de lijado en el 
sector de la reparación de automóviles. Mirka se ha convertido 
en una de las marcas más fiables del mercado mundial, y sus 
productos y soluciones cuentan con la aprobación de los principales 
distribuidores globales de pintura, siendo utilizados en talleres de 
todo el mundo.  
 
OEM – FABRICACIÓN DE PRIMEROS EQUIPOS (ORIGINAL EQUIPMENT 

MANUFACTURING). El sector comercial conocido como OEM está 
formado por fabricantes de vehículos y proveedores directos del 
sector de fabricación de vehículos. Los sistemas y abrasivos de alto 
rendimiento de Mirka se adaptan a la perfección al sector OEM. 
Fabricantes de vehículos de gran tamaño, Tier1, aviones y trenes 
de todo el mundo emplean productos y soluciones de Mirka 
para optimizar sus procesos de lijado con vistas a un acabado 
de superficies perfecto. Asimismo, Mirka desarrolla y suministra 
productos únicos e innovadoras soluciones de microacabado de 
alta tecnología para superficies de alta precisión a los sectores de 
motores de vehículos, acondicionamiento de rodillos y electrónica 
en general.

MADERA Y MOBILIARIO. Las revolucionarias características de lijado 
sin polvo de Abranet ofrecen grandes ventajas para el acabado 
de superficies de madera. Ello hace de los productos de Mirka 
la herramienta perfecta de lijado para aquellas empresas que 
cuidan de la calidad en el campo de la madera, como por ejemplo 
los fabricantes de armarios, puertas y ventanas y el sector de 
fabricación de muebles. Mirka ofrece una amplia gama de abrasivos 
y soluciones completas de lijado tanto para el lijado con máquinas 
y manual.
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PRINCIPALES SECTORES COMERCIALES

CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN. Mirka disfruta de un prestigio cada vez 
mayor en los sectores de la construcción y la vivienda, en los que el 
polvo puede causar graves problemas en el entorno laboral. Mirka 
ofrece conceptos de lijado de malla sin polvo fáciles de utilizar 
y de alta calidad, así como abrasivos tradicionales para usuarios 
profesionales y semiprofesionales. Tareas como el lijado de paredes 
y techos interiores resultan mucho más fáciles y limpias gracias a 
la extensa y única gama de productos y soluciones de Mirka, tanto 
para aplicaciones gruesas e intermedias como finas. 
 
SECTOR NÁUTICO Y COMPOSITES. El sector de compuestos abarca una 
gran variedad de sectores, entre ellos los proveedores de Tier1, el 
sector marítimo, la aviación, los fabricantes de piezas de tráileres, 
vehículos recreativos, trenes e interiores de cuartos de baño, así 
como el sector de turbinas eólicas. El sector marítimo ha reconocido 
nuestras ventajas y capacidad de obtener rápidamente un acabado 
de alta calidad, sobre todo en la fabricación de yates de alta gama. 
La gama de producto cubre soluciones para la gama más amplia 
de aplicaciones del sector, desde el lijado de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio y de superficies y moldes contorneados hasta el 
pulido de superficies de compuestos con acabado de alta categoría 
para el cliente más exigente.
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MIRKA I & D

Productos innovadores. El lema de Mirka, "Calidad de principio a fin", 
pone de manifiesto el alto nivel de nuestra compañía. Nos exigimos 
un alto nivel, tanto a nosotros mismos y a nuestros productos como 
en lo relativo al medio ambiente, y la innovación es una de las 
claves de nuestro éxito. El énfasis de Mirka en la investigación y el 
desarrollo le ha permitido ofrecer una completa gama de abrasivos 
y compuestos de pulido técnicamente superiores y de alta calidad, 
así como una nueva generación de lijadoras eléctricas y productos 
suplementarios. Combinados, consiguen una solución innovadora 
total que presenta auténticas ventajas en cuanto a velocidad, 
eficacia de primera clase, calidad en el acabado de superficies y 
eficacia en los costes.
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PRODUCTOS Y SOLUCIONES DE MIRKA

ABRASIVOS. Ofrecemos una gama completa de abrasivos con 
recubrimiento técnicamente superiores y de alta calidad en malla, 
espuma, papel, tela no tejida y paño. Nuestros abrasivos están 
disponibles en forma de discos, tiras, hojas, rollos y bandas.

HERRAMIENTAS. Mirka Power Tools desarrolla y manufactura nuevas y 
avanzadas lijadoras ergonómicas de peso ligero que proporcionan 
una solución de lijado total y presentan auténticas ventajas para 
el cliente. La gama de herramientas de Mirka consta de lijadoras 
eléctricas y neumáticas, pulidoras, bloques manuales y extractores 
de polvo, además de equipos para el lijado de paredes y techos.

PULIDO. Nuestra muy eficaz línea de producto de pulido, Polarshine, 
se ha convertido en la elección más clara para aquellos usuarios que 
buscan el mejor rendimiento. La gama de producto de Polarshine 
se compone de compuestos de pulido y refinado que van desde 
el grado más grueso hasta el más fino y que, combinados con 
pulidoras y platos de Mirka, resultan ideales para obtener un 
resultado de alta calidad. 

ACCESORIOS. Hay toda una selección de accesorios disponibles de 
Mirka que viene a complementar la extensa gama de abrasivos, 
pulidos y herramientas de la compañía.

SOLUCIONES. Combinando los productos antes mencionados con 
unos procesos de paso a paso fáciles de utilizar, innovadores y de 
alta calidad, los clientes obtendrán auténticas ventajas al utilizar las 
soluciones totales de los sistemas de Mirka. El concepto único de 
lijado sin polvo, combinado con nuestras eficaces soluciones de 
acabado de superficies, ha sustituido a los métodos tradicionales de 
lijado en muchos sectores.
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MIRKA ACADEMY Y OTROS SERVICIOS

Mirka Academy es el nombre de nuestro propio programa 
educativo. Nuestras líneas de producto altamente automatizadas y 
de última generación deben ser manejadas por un personal flexible 
y bien preparado. Tener conocimientos es, por tanto, un factor 
clave para alcanzar nuestros objetivos. Nuestro equipo de servicio 
técnico colaborará con sus empleados para llegar a una clara 
comprensión de lo que se necesita en cada caso. A continuación 
se recomendarán los procesos y productos más apropiados para 
que usted pueda alcanzar sus objetivos. Gracias a los programas de 
formación customizados para sus empleados, ellos podrán obtener 
el máximo rendimiento a cada paso de la operación. Al contar con 
la más reciente plataforma tecnológica, el nuevo Technology Center 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo de competencias 
de los comerciales, distribuidores y clientes de Mirka. 

Cada cliente es especial. Los clientes de Mirka de todo el mundo 
pueden contar con el apoyo de un extenso equipo de empleados 
con una preparación y dedicación excelentes. Además de operar a 
nivel global, Mirka se compromete a mantener un estrecho contacto 
con cada cliente a nivel local al establecer una red de subsidiarias 
pertenecientes a la compañía y una asociación a largo plazo con 
importadores y distribuidores. Mirka es también conocida por su 
excepcional estrategia de atención al cliente. 

Como cliente, es fundamental que usted pueda tener acceso 
a un suministro fiable de productos de calidad, además de un 
personal preparado y de confianza que le ayude donde y cuando 
sea necesario. Ya se trate de asistencia técnica personal in situ, 
de programas de formación o simplemente de la posibilidad de 
consultar a un asesor bien preparado por teléfono, este tipo de 
colaboración supone una clara ventaja para los clientes de Mirka.
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DUST-FREE SANDING

fi Pölytön hionta

sv Dammfri slipning

da Støvfri slibning

no Støvfri sliping

ru Беспыльное шлифование

de Staubfreies Schleifen

fr Ponçage sans poussière

es Lijado sin polvo 

it Levigatura senza polvere

pt-BR Lixamento sem pó

tr Tozsuz zımparalama

zh 无尘砂磨
et Tolmuvaba lihvimine

lv  Bezputekļu slīpēšana

lt  Dulkių nekeliantis švitravimas

ar 

nl Stofvrij schuren

pl Szlifowanie bezpyłowe

cs Bezprašné broušení
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ABRASIVES

fi Hiomatuotteet

sv Slipmaterial

da Slibeprodukter

no Slipemateriell

ru Абразивы 

de Schleifmittel

fr Abrasifs

es Abrasivos 

it Abrasivi

pt-BR Abrasivos

tr Zımparalar

zh	 磨料
et Abrasiivid

lv  Slīpmateriāli

lt  Abrazyvai

ar 

nl Schuurmaterialen

pl Materiały ścierne

cs Brusné materiály
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TOOLS
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TOOLS

fi Koneet

sv Verktyg

da Værktøj

no Maskiner

ru Инструмент 

de Maschinen

fr Outils

es Máquinas 

it Utensili

pt-BR Ferramentas

tr Makineler

zh 工具
et Tööriistad

lv  Rīki

lt  Įrankiai

ar 

nl Gereedschappen

pl Narzędzia

cs Nástroje
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ar 

nl Polijsten

pl Polerowanie

cs Leštění

fi Kiillotus

sv Polering

da Polering

no Polering

ru Полировка 

de Polituren

fr Lustrage

es Pulido 

it Lucidatura

pt-BR Polimento

tr Polisaj

zh 抛光
et Poleerimine

lv  Pulēšana

lt  Poliravimas
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KWH MIRKA LTD
Finland

Brazil Mirka Brasil Ltda.
Canada Mirka Abrasives Canada Inc.
China Mirka Trading Shanghai Co., Ltd
Finland & Baltics KWH Mirka Ltd
France Mirka Abrasifs s.a.r.l.
Germany Mirka Schleifmittel GmbH
India Mirka India Pvt Ltd
Italy Mirka Italia s.r.l.
Mexico KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V.
Russia Mirka Rus LLC
Singapore Mirka Asia Pacific Pte Ltd
Spain KWH Mirka Ibérica S.A.U.
Sweden Mirka Scandinavia AB
Turkey Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
United Kingdom Mirka (UK) Ltd
USA Mirka Abrasives, Inc

For contact information, 
please visit www.mirka.com
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KWH Mirka Ibérica, S. A. U.
08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona
España
Tel. +34 93 682 09 62
mirkaiberica@mirka.com
 
www.mirka.es 


