
MICROSTAR® 
Este nuevo producto abrasivo de film de Mirka está diseñado para el matizado y rectificado de pintura en aplicaciones 
de capas de brillo y barniz. Microstar cuenta con soporte de film suave, granos selectos de óxido de aluminio y una 
capa especial de estearato que actúa como capa superior de protección. El disco Microstar dura más, no se emboza 
tan fácilmente y proporciona un acabado de alta calidad.

Microstar está desarrollado exclusivamente para el lijado en seco.



Para mayor información, por favor, visite la web (www.mirka.es) y vea nuestros vídeos 
en el canal YouTube de Mirka
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Microstar® para la preparación y el rectificado

Corte rápido y perfecto sobre capas de brillo 
originales. Corte suave en cantos y contornos.

Nivela la estructura de capas de gel y prepara 
la superficie para un acabado de alto brillo.

Microstar proporciona un corte rápido con 
una carga de polvo mínima cuando se lijan 
pinturas de alto brillo y barnices. Permite un 
allanamiento de la superficie y una elimina-
ción de rugosidades y desniveles efectivos.

La banda de Microstar es excelente para lo-
grar un acabado suave y liso previo al pulido. 
El soporte liso de poliéster, en combinación 
con el recubrimiento optimizado y el trata-
miento con estearato aseguran un acabado 
uniforme y una mayor vida útil del producto.

Da un corte rápido y produce rayas uniformes, 
fáciles de pulir.

Microstar da como resultado un modelo de 
rayado liso y uniforme, fácil y rápido de pulir 
con las pasta de pulido Polarshine de Mirka.

Las pastas Polarshine están diseñadas para 
uniformizar las rayas y otorgar un excelente 
acabado.

El resultado final del sistema Mirka es una 
superficie de alto brillo como la de un espejo.

Utilice Microstar con una almohadilla de 5mm para un trabajo suave y respetuoso sobre tareas de pintura recientes y para afrontar zonas contorneadas.

Excelentes propiedades anti-presión y un mo-
delo de rayado fino y uniforme sobre capas 
de brillo y barnices recientes.

Acabe el proceso de rectificado de la super-
ficie con pastas Polarshine para lograr un 
acabado perfecto.

Preparación y rectificado en Automoción
  P800–P1000                 P1200–P2500                    Pulido

Sistemas de pintura y geles en Náutica
  P800–P1500                 Pulido

Lacas y pinturas de alto brillo en Madera
  P800–P2500                   Pulido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos técnicos

Grano  Óxido de aluminio

Adhesivo  Resina baja en VOC

Soporte  Film de poliéster

Recubrimiento Semi-abierto

Color  Blanco

Grano  P800–P2500


