
Mirlon Total™ 
Mirlon Total™  es un nuevo producto innovador de Mirka. El producto es resul-
tado de una innovación en nuestra nueva tecnología ”Total Coating”.  Mirlon 
Total™ es más agresivo que su precursor Mirlon y también más abierto y más 
flexible. Las fibras reforzadas hacen que Mirlon Total™ sea fuerte y duradero.
El abrasivo produce un patrón de lijado denso y da un rápido resultado al lijar.
Este patrón de lijado denso reduce la tensión en la superficie, asegurando 
buenos resultados en la pintura.

Mirlon Total™ se usa principalmente para el matizado en áreas de difícil acceso 
previo a la pintura. También se emplea en el decapado, en la retirada de excesos 
pulverizacion en una zona matizada y en las reparaciones parciales. Mirlon Total™ 
puede usarse tanto en seco como en húmedo. En el sector maderero, Mirlon 
Total™  se emplea también para el lijado de barniz.
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A cerca de Mirka
KWH Mirka Ltd fabrica y vende abrasivos para procesos muy 
exigentes. Mirka es especialista en abrasivos flexibles y que 
permiten un acabado de superficies exento de polvo. La em-
presa se ha convertido en pionera en este campo tan especia-
lizado gracias a su fuerte inversión en desarrollo de productos, 
a su vez respaldado por un efectivo sistema de producción y 
muchas décadas de experiencia.

Mirka es la primera compañía de su sector que ha obtenido 
los tres estándares de calidad más relevantes: el Sistema de 
Calidad ISO 9001, que asegura una calidad constante; el Siste-
ma de Gestión de salud y seguridad laboral OHSAS 18001, que 
garantiza un alto nivel de seguridad ocupacional y el Sistema 
de Gestión medioambiental ISO 14001, que prueba que tene-
mos en consideración el medio ambiente en todas nuestras 
actividades.

Mirka es una compañía en expansión mundial con diez filia-
les ubicadas en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Su 
sede y producción están situadas en Finlandia. Más del 90 % 
de nuestros productos se exportan y venden en más de 80 
países.

KWH Mirka Ltd forma parte del Grupo KWH, que a su vez inclu-
ye KWH Pipe, fabricante de conductos de plástico; KWH Plast, 
fabricante de celofán; KWH Logistics, especialista en almace-
naje en frío y transportes y KWH Invest, que se dedica al sector 
de calefacción, aire acondicionado y tuberías y al de embalajes 
(Prevex).

Mirka produce abrasivos para aplicaciones diversas así como 
sistemas completos de lijado para trabajos exigentes. Tam-
bién comercializamos equipos complementarios a nuestros 
productos básicos, p.ej. máquinas lijadoras, equipos de aspira-
ción, tacos de lijado y muchos otros accesorios.

ESPECIFIC ACIONES TÉCNIC AS
Producto   Gama de granos Tipo de abrasivo Aglutinante 
Mirlon Total™ Rojo  VF 360  Óxido de aluminio Resina roja

Mirlon Total™ Gris  UF 1500  Carburo de silicio  Resina gris

Mirlon Total™ Dorado   MF 2500  Carburo de silicio Resina beige


