Soluciones Mirka para el Sector Madera

Acerca de Mirka
MIRKA LTD es una compañía finlandesa de
propiedad familiar, líder mundial en innovación
en el sector de los abrasivos. Ofrecemos una gama
completa de abrasivos técnicamente superiores y
de alta calidad, herramientas de diseño innovador,
sistemas completos de lijado y productos
suplementarios.
Esta innovadora solución total ofrece toda una
serie de ventajas a nuestros clientes en cuanto a
velocidad, eficacia de primera clase, calidad en el
acabado de superficies y relación entre calidad y
precio, incluso cuando se trata de las aplicaciones
más exigentes.
Mirka ha sido la primera compañía del sector

en obtener los tres estándares de calidad más
importantes. Su proceso de producción es garantía
de calidad fiable, puesto que se ciñe al sistema de
calidad garantizada ISO 9001. El sistema de gestión
de salud y seguridad laborales OHSAS 18001
garantiza un alto nivel de seguridad en el trabajo.
El sistema de gestión medioambiental ISO 14001
es la prueba de que tenemos en cuenta el medio
ambiente en todas nuestras actividades.
El 97% de nuestros productos se exporta y vende
por todo el mundo a través de nuestras subsidiarias
y distribuidores.
Más información en: www.mirka.es

Responsabilidad Corporativa
MEJORA CONSTANTE HACIA LA
SOSTENIBILIDAD. Las condiciones

de acabado, estamos examinando en

Buscamos constantemente formas de

profundidad la esencia de nuestra compañía

reducir nuestra huella ecológica: un esfuerzo

cambiantes del mercado nos incitan a

para definir en qué consiste exactamente

acorde con los valores de nuestra compañía

mejorar y a hacer que el negocio crezca.

la sostenibilidad. Ya hemos cumplido

que además sirve para reducir gastos. Nos

Estamos comprobando que nuestros clientes

muchos objetivos, y todavía hay muchas más

hemos esforzado mucho por ahorrar energía

están tan interesados como nosotros en la

iniciativas que abordaremos en el futuro.

y materias primas, disminuir los residuos,

sostenibilidad. Por ello, nuestro desarrollo

Para todos los que trabajamos en Mirka

aumentar el reciclado y reducir el uso de

de producto se centra en innovar dentro

siempre ha sido muy importante no

productos químicos persistentes.

de los mejores productos y sistemas

desperdiciar recursos financieros o

sostenibles, a la vez que mejoramos

materiales, ya sean nuestros o de nuestros

constantemente nuestro propio rendimiento

clientes. Igualmente importante nos parece

medioambiental.

la preservación de los recursos del planeta.

Nuestra actividad va orientada a suministrar

La sostenibilidad es una extensión natural de

a nuestros clientes los mejores sistemas y

esta mentalidad. Supone tener presentes el

herramientas de preparación de acabado

ahorro, el planeta y sus habitantes cada vez

de superficies. Con el objetivo de ser el

que tomamos una decisión comercial, tanto

proveedor más sostenible de sistemas

ahora como de cara a futuras generaciones.

Información de Contacto
KWH Mirka Ibérica,S.A.U.
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Tel. +34 93 682 09 62
Fax +34 93 471 79 40
www.mirka.es
mirkaiberica@mirka.com
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SOLUCIONES PARA LA MADERA

LIJADO DE MADERA

DISCOS/
HOJAS

LIJADO SIN POLVO

LIJADO CONVENCIONAL

›› El abrasivo de malla Abranet® es un producto con miles de
oriﬁcios que nos permite trabajar sin polvo produciendo una
mejora para la salud laboral y un mejor rendimiento y acabado.

›› Para este proceso Mirka también dispone de otros productos
para lijar la madera natural de un modo más convencional.

MADERA NATURAL Y CHAPA / DM

MADERA NATURAL Y CHAPA / DM

››

››

MADERA NATURAL Proceso con maquinaria manual para el

MADERA NATURAL

lijado de madera.
Madera Natural

Debastado

Granos
P80

Lijado
Repasado

Debastado

Granos
P80

P120

Lijado

P120

P180

Repasado

P180

›› TRATAMIENTO DE LA CHAPA / DM Proceso que requiere un
lijado menos agresivo desde el inicio.
Chapa / DM

›› Abranet®

Lijado

Granos
P120

Repasado

P180

›› Abranet® Ace

Madera Natural

››

TRATAMIENTO DE LA CHAPA / DM

Chapa / DM

›› Ultimax

Lijado

Granos
P120

Repasado

P180

›› Gold

Máquinas: Mirka® DEROS 650CV para discos y Mirka® DEOS 81x133 para hojas.
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›› Iridium®

SOLUCIONES PARA LA MADERA

LIJADO DE MADERA

BANDAS

MADERAS DURAS

MADERAS BLANDAS

›› Para el calibrado de maderas duras y poco resinosas
recomendamos las siguientes calidades y procesos.

›› Para el tratado de maderas resinosas es necesario usar
bandas que eviten un embozamiento rápido, por eso hay
que emplear lijas de grano abierto.

CALIBRADO, MADERA NATURAL Y CHAPA / DM

CALIBRADO, MADERA NATURAL Y CHAPA / DM

››

››

CALIBRADO Lijado inicial para conseguir uniformidad en toda

la pieza. Este proceso requiere de lijas con granos muy agresivos
y gran capacidad de desbate.
Granos
Proceso
Calibrado
P40 - P80

››

Calibrado

››

Proceso

Granos
P40 - P80

Proceso

Granos
P80 - P120

MADERA NATURAL

MADERA NATURAL Recomendaciones de lijado después del

calibrado de la madera para su posterior barnizado o lacado.
Granos
Proceso
P80 - P120
Madera Natural

››

CALIBRADO

CHAPA / DM La preparación de una superﬁcie debe ser menos

Madera Natural

››

CHAPA / DM

agresiva que la de la madera natural.
Chapa / DM

Proceso

›› Jepuﬂex

›› Ultimax®

Antistatic

Granos
P120 - P180

›› Hiolit XO

Granos
Chapa / DM

Proceso

P120 - P180

›› Avomax
Antistatic
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IRIDIUM®
Papel de lija para una nueva generación de
profesionales del acabado de superﬁcies.
Fabricado con tecnología punta, Iridium® está
perfeccionado en velocidad y eﬁciencia. Corta más
rápido con menos pasos desde el lijado basto al lijado
ﬁno.
Gracias al nuevo recubrimiento de precisión, el abrasivo
no se desgasta fácilmente; prácticamente repele el
polvo, por lo que los granos duran más. La extracción
de polvo es eﬁciente gracias a la nueva conﬁguración
multiagujeros de Mirka, que no requiere de alineación.
Iridium® funciona bien tanto en superﬁcies blandas
como duras.

ABRANET® MAX
El abrasivo de malla universal Abranet® Max está
especialmente desarrollado para la industria de la
madera.
Su estructura de malla no se emboza fácilmente al
usarse sobre maderas resinosas o materiales blandos y la
superﬁcie se mantiene siempre fría.
Proporciona un buen corte sobre las maderas y
materiales más duros. Requiere una baja presión y ofrece
acabados consistentes, además de una gran duración.
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SOLUCIONES PARA LA MADERA

LIJADO DE BARNIZ

DISCOS/
HOJAS

LIJADO SIN POLVO

LIJADO CONVENCIONAL

En el caso de superﬁcies barnizadas o lacadas, el lijado sin
polvo que consigue Abranet® cobra aún más importancia para
obtener un buen acabado.

Para este proceso Mirka también dispone de otros productos
para conseguir un acabado mate de un modo más
convencional.

ACABADO MATE, SATINADO Y ALTO BRILLO

ACABADO MATE, SATINADO Y ALTO BRILLO

››

››

ACABADO MATE

ACABADO MATE

Granos

Granos
Acabado Mate

››

››
Abranet® o Abranet® Ace

Granos
P240

Abralon®

P360

Abranet® o Abranet® Ace

Granos
P320

Abralon®

P500

›› Abranet®

›› Abranet® Ace

›› Abralon®

Iridium® o Gold

P240

Iridium® o Gold

Granos
P240

Abralon®

P360

ACABADO SATINADO

Acabado Satinado

››

ACABADO ALTO BRILLO

Acabado Alto Brillo

Acabado Mate

P240

ACABADO SATINADO

Acabado Satinado

››

Abranet® o Abranet® Ace

ACABADO ALTO BRILLO

Granos
Acabado Alto Brillo

›› Iridium®

Iridium® o Gold

P320

Abralon®

P500

›› Gold

›› Abralon®

Máquinas: Mirka® DEROS 650CV para discos y Mirka® DEOS 81x133 para hojas.
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LIJADO DE BARNIZ

LIJADORA TRANSVERSAL RODILLO - PATÍN

LIJADORA RODILLO - PATÍN

ACABADO MATE, SATINADO Y ALTO BRILLO

ACABADO MATE, SATINADO Y ALTO BRILLO

››

››

P400

Patín

Sica Fine o Gold Max

P500

ACABADO SATINADO

Transversal

Sica Fine o Gold Max

Granos
P320 - P400

Rodillo

Sica Fine o Gold Max

P400

Patín

Sica Fine Steatate

P600
Granos
P320

Rodillo

Sica Fine o Gold Max

P400

Patín

Sica Fine Steatate

P600

Transversal

Sica Fine Steatate

P800

Pulido

PRIMER
PASO

Transversal

Sica Fine o Gold Max

SEGUNDO
PASO

ACABADO ALTO BRILLO

›› Sica Fine

›› Gold Max

SOLUCIONES MIRKA PARA EL SECTOR MADERA

›› Sica Fine
Steatate

Granos
P320

Patín

Sica Fine o Gold Max

P400

Rodillo

Sica Fine o Gold Max

Granos
P320

Patín

Sica Fine o Gold Max

P400

Rodillo

Sica Fine o Gold Max

P400

Patín

Sica Fine Steatate

P600

Rodillo

Sica Fine o Gold Max

Granos
P320

Patín

Sica Fine o Gold Max

P400

Rodillo

Sica Fine Steatate

P600

Patín

Sica Fine Steatate

P800

Pulido

››
PRIMER
PASO

Sica Fine o Gold Max

Sica Fine o Gold Max

SEGUNDO
PASO

Rodillo

Rodillo

››
PRIMER
PASO

Sica Fine o Gold Max

ACABADO MATE

SEGUNDO
PASO

Transversal

Granos
P320

TERCER
PASO

››

ACABADO MATE

TERCER
PASO

››
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BANDAS

ACABADO SATINADO

ACABADO ALTO BRILLO

›› Sica Fine

›› Gold Max

›› Sica Fine
Steatate

SOLUCIONES PARA LA MADERA

PULIDO

RECTIFICACIÓN Y PULIDO
DE ÁREAS GRANDES

RECTIFICACIÓN Y PULIDO
DE ÁREAS PEQUEÑAS

RECTIFICADO

LIJADO

››

PROCESO PARA LIJADO EN SECO

Lijado en Seco

››

Microstar® Ø150

Granos
P1500

Microstar® Ø150

P2000

PROCESO PARA LIJADO EN SECO Y HÚMEDO

Lijado en Seco

Microstar® Ø150

Granos
P1500

Lijado en Húmedo

Abralon® Ø150

P3000

Lijado

Polarstar® SR 7 μ Ø32

PULIDO
Pulido

Polarshine® 10 + Tampón lana + Bayeta

PULIDO
››

COLORES CLAROS

Colores Claros

››

Polarshine® 10 + Tampón lana + Bayeta

COLORES OSCUROS

Colores Oscuros

Polarshine® 10 + Tampón lana
Polarshine® 10 + Tampón espuma + Bayeta

›› Tampón Lana

›› Tampón Lana

›› Microstar®

›› Abralon®

›› Polarshine®

›› Tampón Espuma

Máquinas: Mirka® DEROS 625CV
y Pulidoras Mirka® PS1437 o Mirka® PS 1524.

›› Polarstar® SR

›› Polarshine®

›› Bayeta

Máquinas: Lijadora Mirka® AOS 312NV y pulidora Mirka® ROP2 312NV.

›› Bayeta
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SOLID SURFACE

SUPERFICIES
GRANDES

Los materiales de Solid Surface están en auge por sus características antibacterianas, antifunguicidas e ignífugas. Para un buen
tratado de estas superﬁcies Mirka recomienda su solución libre de polvo con Abranet®, que, junto a los discos Abralon®, nos
ayuda a conseguir los mejores acabados posibles.

ACABADO MATE Y SATINADO
››

ACABADO MATE

Acabado Mate

››

ACABADO ALTO BRILLO 1 Y ALTO BRILLO 2
Granos

Abranet® Ace Ø150

P120 + P180
+ P320 + P500

Abralon® Ø150

P360

››

ACABADO ALTO BRILLO 1

Acabado Alto Brillo 1

Granos
Abranet® Ace Ø150

P120 + P180 + P320
+ P500 + P800

Abralon® Ø150

P2000 + P4000

Polarshine® 10 + Tampón de espuma
ACABADO SATINADO

Acabado Satinado

Granos
Abranet® Ace Ø150
Abralon® Ø150

P120 + P180
+ P320 + P500

P500

››

ACABADO ALTO BRILLO 2

Acabado Alto Brillo 2

Granos
Abranet® Ace Ø150

P120 + P180 + P320
+ P500 + P800

Microstar® Ø150

P1500

Abralon® Ø150

P3000

Polarshine® 10 + Tampón de espuma

›› Tampón
Espuma

›› Abranet® Ace

›› Abralon®

Máquinas: Mirka® DEROS 650CV.
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›› Abranet® Ace

›› Abralon®

Máquinas: Mirka® DEROS 650CV
y pulidora Mirka® PS1437.

›› Microstar®

›› Polarshine®
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SOLID SURFACE

PEQUEÑAS
SUPERFICIES

Cuando el área a tratar es más pequeña, seguiremos los mismos procesos según el acabado deseado con los mismos
materiales, sólo cambiará el diámetro del abrasivo y la máquina a emplear en cada caso.

ACABADO MATE, SATINADO Y ALTO BRILLO

ACABADO MATE, SATINADO Y ALTO BRILLO

››

››

ACABADO MATE

Acabado Mate

››

Granos
Abranet® Ace Ø77

P120 + P180
+ P320 + P500

Abralon® Ø77

P360

ACABADO ALTO BRILLO 1

Acabado Alto Brillo 1

Granos
Abranet® Ace Ø77

P120 + P180 + P320
+ P500 + P800

Abralon® Ø77

P2000 + P4000

Polarshine® 10 + Tampón de espuma
ACABADO SATINADO

Acabado Satinado

Granos
Abranet® Ace Ø77
Abralon® Ø77

P120 + P180
+ P320 + P500

P500

››

ACABADO ALTO BRILLO 2

Acabado Alto Brillo 2

Granos
Abranet® Ace Ø77

P120 + P180 + P320
+ P500 + P800

Microstar® Ø77

P1500

Abralon® Ø77

P3000

Polarshine® 10 + Tampón de espuma

›› Abranet® Ace

›› Abralon®

Máquinas: Mirka® DEROS 325CV.

›› Abranet® Ace

›› Abralon®

›› Polarshine®

›› Tampón
Espuma

Máquinas: Mirka® AOS 312NV, Mirka® AOS-B o Mirka® AROS-B
y pulidora Mirka® PS1437.
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DECAPADO

PROCESO ESTÁNDAR

PROCESO MÁS AGRESIVO

LIJADO SIN POLVO, CONVENCIONAL Y
PEQUEÑAS REPARACIONES
››

LIJADO SIN POLVO

Lijado sin polvo

››

P40, P60, P80

Coarse Cut Ø150

P40, P60, P80

LIJADO CONVENCIONAL

Lijado convencional

››

Granos
Abranet® Ace HD Ø150

›› Abranet Ace® HD

P40, P60, P80

Granos

Coarse Cut Ø77

P60, P80

›› Coarse Cut

Máquinas: Mirka® DEROS 680CV para abrasivos con
diámetro 150mm o Mirka® RPS 300CV para abrasivos con
diámetro 77mm
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Abranet® Ace HD Ø125

Granos

PARA PEQUEÑAS REPARACIONES

Peq. reparaciones

Granos
Proceso

SOLUCIONES MIRKA PARA EL SECTOR MADERA

›› Abranet Ace® HD

Máquinas: Mirka® HDS para abrasivos con
diámetro 125mm, que incluye Campana aspiradora, Cepillo, Plato y
Manguera

SOLUCIONES PARA LA MADERA

LIJADO A MANO
ABRANET ®

El multifuncional y original abrasivo de malla Abranet®
proporciona un mayor rendimiento y una mayor vida útil
que los abrasivos tradicionales, siendo una opción muy
rentable.
Creado para un trabajo en seco, a mano o a máquina, su
lijado libre de polvo permite un ambiente de trabajo más
limpio y un mejor acabado de la superﬁcie.

GOLD PROFLEX

Abrasivo de papel con recubrimiento de estearato dirigido
al lijado manual en seco de madera, masillas, pinturas y
lacas. Su soporte impregnado de látex le otorga una gran
ﬂexibilidad.
Los granos son de óxido de aluminio, proporcionando un
buen corte y un excelente modelo de rayado.

MIROX

Papel universal para el lijado a mano. Su carácter económico
y su ﬂexibilidad hacen que sea un producto indicado para
lijar tanto superﬁcies planas como curvas, garantizando un
acabado de alta calidad.

GOLD

Gold presenta un grano semiabierto y un recubrimiento
especial de estearato diseñados para prevenir el
embozamiento y la formación de grumos, que contribuyen
a la obtención de un resultado de lijado óptimo.

JEPUFLEX ANTISTATIC

Abrasivo de alta gama, totalmente versátil, que permite
una eliminación eﬁciente de material en una amplia
variedad de aplicaciones.
Con un soporte de papel altamente antiestático, está
especialmente indicado para el trabajo de la madera dura.

HIOMANT

Indicado para el lijado a mano o con máquinas ligeras,
Hiomant ofrece resultados efectivos en la eliminación
de material y en procesos de lijado, así como una gran
durabilidad.

SOLUCIONES MIRKA PARA EL SECTOR MADERA
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LIJADO A MANO
GOLDFLEX SOFT

Para el lijado manual de superﬁcies irregulares y con curvas
y para zonas de difícil acceso.
Su base de espuma favorece la ﬁjación y proporciona una
presión uniforme que reduce los riesgos en la operación
de lijado.

MIRLON® TOTAL

Desarrollado usando la innovadora tecnología Total
Coating™ de Mirka, Mirlon® Total es un abrasivo con una
estructura abierta y ﬂexible de ﬁbras reforzadas que lo
hacen fuerte y duradero.
Especialmente indicado para superﬁcies perﬁladas y para
productos de protección de la madera en el exterior.
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HIOLIT JF

Hiolit JF es un producto nuevo con soporte ﬂexible de
tela que lo hace óptimo para el lijado de perﬁles y otras
aplicaciones que requieren ﬂexibilidad del producto.
Su recubrimiento semiabierto lo convierte en un producto
universal, especialmente adecuado para materiales suaves
que tienden a embozarse.

WPF

Producto para el lijado en húmedo en plásticos, lacas
y composites. Tiene un soporte de papel impregnado
de látex y un recubrimiento de duración máxima que
proporciona un acabado de alta calidad incluso en las
superﬁcies más bastas.

SOLUCIONES PARA LA MADERA

MÁQUINAS
LIJADORAS ELÉCTRICAS

›› Mirka® DEROS 625, 650, 680

›› Mirka® DEOS

La lijadora Mirka® DEROS, con sólo 1kg de peso, es la
máquina de lijado eléctrico más ligera del mercado. Posee
un innovador motor eléctrico sin escobillas, control de
velocidad variable, un suave arranque y freno eléctrico del
motor.

La lijadora Mirka® DEOS, con menos de 1kg de peso, ofrece
un potente rendimiento y su tamaño compacto permite
un control total del trabajo. Además su diseño ergonómico
la hace muy cómoda para su uso durante periodos
prolongados.

Dispone de conexión por Bluetooth a la aplicación
myMirka®, que permite controlar el nivel de vibraciones y
otros servicios digitales y de conectividad.

Dispone de conexión por Bluetooth a la aplicación
myMirka®, que permite controlar el nivel de vibraciones y
otros servicios digitales y de conectividad.

LIJADORAS DE 32mm

›› Mirka® AOS

›› Mirka® AROS-B y Mirka® AOS-B

La máquina Mirka® AOS es una lijadora de 32mm perfecta
para pequeñas reparaciones y la eliminación de defectos.
Su órbita oscilante de 3mm permite un acabado más
ﬁno y un proceso de pulido más fácil. Ofrece grandes
resultados especialmente en trabajos de matizado.
Además, su excelente ergonomía facilita en gran medida
las tareas de lijado.

La lijadora rotorbital Mirka® AROS-B y la lijadora orbital
Mirka® AOS-B son las primeras lijadoras con batería para
pequeñas reparaciones.
Ofrecen una gran libertad de movimiento, bajo nivel de
ruido y bajo nivel de vibraciones.
Con una carga la máquina puede trabajar hasta 16 horas
en aplicaciones industriales y su batería de litio se carga en
sólo 45 minutos.

SOLUCIONES MIRKA PARA EL SECTOR MADERA

15

SOLUCIONES PARA LA MADERA

MÁQUINAS
LIJADORA MIRKA® HDS
›› Lijadora Mirka® HDS
La lijadora Mirka® HDS es una herramienta multifuncional de alto
rendimiento para la preparación de superﬁcies.
Está indicada para la eliminación de pintura en madera y metal
y su interfaz está pensada para un control fácil, adaptándose al
trabajo en superﬁcies no totalmente rectas.
Dispone de las posiciones 2-3 (1.500 y 1.900 rpm respectivamente),
siendo una máquina recomendada sólo para lijados bastos.

PULIDORAS
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›› Mirka® ROP2

›› Mirka® RPS

La pulidora Mirka® ROP2 de dos manos ofrece un potente
rendimiento, una excelente estabilidad y un diseño
compacto y aerodinámico que permite pulir incluso las
zonas de difícil acceso.
Proporciona resultados especialmente buenos al pulir
superﬁcies rayadas por el lijado.

La máquina Mirka® RPS 300CV es una pulidora y lijadora
rotativa ligera y ergonómica que permite un lijado
eﬁciente y libre de polvo en áreas pequeñas.
Está equipada con un plato de 77mm con seis agujeros y
por ello, es excelente para el lijado de formas contorneadas,
como fregaderos y otras aplicaciones de Solid Surface.

›› Mirka® PS 1437

›› Mirka® PS 1524

Pulidora con un potente motor eléctrico, un selector de
velocidad variable de rotación que permite alcanzar la
velocidad exacta que requiere la tarea de pulido y buena
ergonomía. Diseñada para su uso con almohadillas de
hasta 150mm para el pulido de áreas pequeñas.

La pulidora Mirka® PS1524 180mm está indicada para
todo tipo de trabajos de pulido, sobre todo de grandes
superﬁcies.
Posee un potente motor con buenas propiedades
refrigerantes y permite un cambio de plato rápido y
sencillo.

SOLUCIONES MIRKA PARA EL SECTOR MADERA
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MÁQUINAS
LIJADORA PARA PEQUEÑAS REPARACIONES

›› Mirka® DEROS 325, 350
La Mirka® DEROS 325CV y 350CV es una lijadora eléctrica rotorbital de
77 mm especialmente desarrollada para realizar pequeñas operaciones
de lijado. También es adecuada para correcciones en aplicaciones de
superﬁcies sólidas y detalles en muebles de interior. Este modelo tiene
un plato de 77mm y órbita de 2,5mm y 5mm de oscilación para un
mayor arranque de material.

LIJADORA PARA ESQUINAS

›› Mirka® DEOS DELTA 663CV
La lijadora para esquinas Mirka® DEOS 663CV tiene un diseño compacto
y su bajo perﬁl de tan sólo 10 cm. aseguran una fácil maniobrabilidad y
un excelente equilibrio. Ideal para el lijado de esquinas, perﬁles, zonas
verticales y de difícil acceso.
Este modelo tiene un plato multiagujeros de 100x152x152mm que
permite una magníﬁca extracción de polvo y órbita de 3mm para una
remoción de material efectiva y rápida.

SOLUCIONES MIRKA PARA EL SECTOR MADERA
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MÁQUINAS
ASPIRADORES
Los aspiradores Mirka® 1230 forman una serie de aspiradores industriales de gran potencia, con turbina monofásica que
consigue una aspiración de 250 mbar con un ﬂujo de aire de 4500 l/min.
Tienen función de autoarranque que alarga la vida útil del motor y reduce el ruido. También ofrecen gran maniobrabilidad y una
superﬁcie superior plana para colocar cajas de almacenamiento.

›› Aspirador Mirka® 1230L AFC

›› Aspirador Mirka® 1230L PC

El Aspirador Mirka® 1230L AFC está equipado con
un sistema de limpieza de ﬁltros automático cada 15
segundos, mejorando notablemente el rendimiento
del aspirador. No requiere el uso de bolsa de aspiración,
aunque es recomendable.

El Aspirador Mirka® 1230L PC es un modelo que requiere
una limpieza manual de ﬁltro, siendo necesaria una bolsa
de aspiración.

›› Aspirador Mirka® 1025

›› Kit de limpieza para aspiradores

Aspirador compacto pero de alto rendimiento y fácil de
desplazar. Función de autoarranque para ahorrar tiempo y
electricidad y depósito de 25 litros.
Cuenta con el sistema de limpieza de ﬁltros Push & Clean,
que permite una mayor duración de la máquina y una
mejor aspiración.

Conjunto de accesorios para la limpieza de suelos y otras
aplicaciones.
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ACCESORIOS
PLATOS
La máquina Mirka® DEROS tiene su propio plato de 150mm.

TAMPONES
Accesorios diseñados para obtener resultados perfectos
en combinación con las pastas de pulido Polarshine®.

PROTECTORES
Plato Unipad: plato universal para todas las máquinas
(excepto para Mirka® DEROS).

Plato de 135mm para usar con la pulidora Mirka® PS1437.

ZAPATAS
La máquina Mirka® DEOS utiliza una zapata multiagujereada
para mayor absorción de polvo.

EXTENSIÓN (Persianas)
Este nuevo plato y protector adaptables para la lijadora
Mirka®DEOS 353 permiten llegar más lejos en lugares
estrechos.

Diseñados para proteger el plato del uso y el desgaste que
se genera con el lijado continuo. Deben cambiarse con
regularidad para alargar la duración del plato.

ALMOHADILLAS
La gama de almohadillas de Mirka incluye modelos para
abrasivos tradicionales y de malla y su uso da como
resultado una operación de lijado más suave.

MANGUERAS

Las mangueras de Mirka están especialmente
desarrolladas para garantizar la aspiración más eﬁciente.
Además, disponemos de un modelo con cable integrado.

KIT ASPIRACIÓN DUAL
Kit diseñado para adaptar las mangueras de dos máquinas a
un mismo aspirador.
SOLUCIONES MIRKA PARA EL SECTOR MADERA
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ESTACIÓN MÓVIL DE LIJADO
›› Aspirador Mirka® 1230 + Mirka® DEROS 650CV + Mirka® DEOS 353CV
Conjunto totalmente eléctrico, sin necesidad de manguera neumática.
Ante todo, funcionalidad.

LIJADORAS
Gran potencia de lijado y sólo 1kg de peso

›› Mirka® DEROS

›› Mirka® DEOS

ABRASIVOS

›› Abranet® Ace

en discos y hojas

›› Abralon®
en discos

ESPACIO PARA MALETÍN

›› Maletín Mirka

›› Accesorio de fijación
para maletín

ASPIRADOR CON LIMPIEZA DE FILTROS
AUTOMÁTICA

›› Aspirador Mirka® 1230L

•
•
•
•
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Sistema compacto basado en el Aspirador Mirka® 1230
Fácil movilidad con gran estabilidad
Permite combinar dos lijadoras
Todo ordenado: abrasivos y máquinas

SOLUCIONES MIRKA PARA EL SECTOR MADERA

›› Adaptador eléctrico

ABRASIVOS PARA LA MADERA

ABRASIVOS
PARA EL LIJADO
DE MADERA
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ABRANET®
El multifuncional y original abrasivo de malla Abranet® proporciona un mayor
rendimiento y una mayor vida útil que los abrasivos tradicionales, siendo una
opción muy rentable.
Creado para el lijado en seco, a mano o a máquina, su lijado libre de polvo
proporciona un ambiente de trabajo más limpio y un mejor acabado de la
superﬁcie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina sobre resina

Grano

Óxido de aluminio

Revestimiento

Cerrado

Color

Marrón / Blanco

Gama de granos

P80–P180, P240, P320–P1000

Soporte

Malla de poliamida

LEE MÁS

Disponible en

ABRANET® ACE
Abranet® Ace ha sido desarrollado para las aplicaciones de lijado más duras y
exigentes.
Gracias a su construcción de malla optimizada y a sus granos cerámicos,
Abranet® Ace proporciona un lijado y rendimiento superiores en maderas duras
(tales como el haya y el roble) y un lijado más rápido sobre diversos materiales
de superﬁcie sólida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina sobre resina

Grano

Cerámico (P80–P240)/ Revestimiento cerámico (P320–P1000)

Revestimiento

Cerrado

Color

Granate pálido

Gama de granos

P80–P240, P320–P1000

Soporte

Malla de poliamida / poliéster

Disponible en
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ABRANET® ACE HD
Abranet® Ace HD es un abrasivo robusto de larga duración fabricado con granos
cerámicos. Su fuerte estructura de malla tiene una alta resistencia al desgaste,
convirtiéndolo en el producto ideal para aplicaciones de lijado muy exigentes.
Su soporte mejorado alarga la vida útil del producto y hace que el lijado sea
más rápido. Abranet® Ace HD permite un lijado libre de polvo y se presenta en
granos bastos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina sobre resina

Grano

Cerámico / Revestimiento cerámico

Revestimiento

Cerrado

Color

Marrón / Blanco

Gama de granos

P40-P120

Soporte

Malla Poliamida

LEE MÁS

Disponible en

IRIDIUM®
Iridium® es un abrasivo de papel de alta calidad para todo tipo de lijado.
Perfeccionado para proporcionar velocidad y eﬁciencia, cuenta con una mezcla de
granos cerámicos y de óxido de aluminio sobre papel ﬂexible con revestimiento de
precisión que evita el embozamiento y reduce la formación de apelmazamientos.
Prácticamente repele el polvo y la vida útil aumenta ya que los granos se mantienen
aﬁlados durante más tiempo. Iridium ofrece resultados sorprendentes tanto en
superﬁcies blandas como duras, lo que lo convierte en la elección ideal en papel
para los profesionales de cualquier sector.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina bajo en VOC

Grano

Cerámico / Óxido de Aluminio

Revestimiento

Semi-abierto

Color

Gris

Gama de granos

40-600

Soporte

Papel Látex C

LEE MÁS

Disponible en
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MICROSTAR®
El disco Microstar®, diseñado para el lijado en seco, proporciona un acabado de alta
calidad, dura más y no se emboza tan fácilmente como los abrasivos tradicionales.
Microstar® consigue un modelo de rayado liso y uniforme, fácil y rápido de pulir.
Para un resultado perfecto, se recomienda utilizar Microstar® en combinación con
un almohadilla de 5 mm de grosor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina baja en VOC

Grano

Óxido de aluminio

Revestimiento

Semi-abierto

Color

Blanco

Gama de granos

P800–P2500

Soporte

Film de poliéster

LEE MÁS

Disponible en

ABRALON®
Producto de lijado único y multifuncional que puede utilizarse tanto en superﬁcies
lisas como curvas. Su construcción patentada y ﬂexible favorecen un modelo suave
de lijado en superﬁcies curvas y con cantos, minimizando el riesgo de marcas.
Su tejido ﬂexible permite el paso del aire y del agua, por lo que puede utilizarse
para el lijado en seco o en húmedo, tanto manual como a máquina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina especial

Grano

Carburo de silicio

Revestimiento

Método Abralon® especial

Color

Gris

Gama de granos

180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000

Soporte

Tela cruzada sobre espuma

Disponible en
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GOLD
Material para el lijado duradero y general que se adapta muy bien al lijado de alta
velocidad en multitud de aplicaciones.
Gold presenta un grano semiabierto y un recubrimiento especial de estearato
diseñados para prevenir el embozamiento y la formación de grumos, que
contribuyen a la obtención de un resultado de lijado óptimo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina sobre resina

Grano

Óxido de aluminio

Revestimiento

Semi-abierto

Color

Dorado

Gama de granos

P80–P800

Soporte

Papel-D / Papel-C

LEE MÁS

Disponible en

GOLD MAX
Abrasivo de papel con recubrimiento de estearato, indicado para aplicaciones de
lijado ﬁno e intermedio. Su soporte en papel antiestático tipo-E otorga fuerza y
estabilidad al producto.
El óxido de aluminio, con tratamiento para el calor, permite un alto nivel de corte
incluso en las pinturas más duras. El recubrimiento de estearato semiabierto
minimiza el embozamiento e incrementa la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina sobre resina

Grano

Óxido de aluminio reforzado

Revestimiento

Semi-abierto

Color

Dorado

Gama de granos

P240–P800

Soporte

Papel-E antiestático

LEE MÁS

Disponible en
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JEPUFLEX® ANTISTATIC
Jepuﬂex Antistatic es un abrasivo de alta gama, totalmente versátil, que permite
una eliminación eﬁciente de material en una amplia variedad de aplicaciones. Está
especialmente indicado para el trabajo de la madera dura.
Su papel altamente antiestático permite la elaboración de bandas anchas eﬁcientes y
de dimensiones precisas, con una fuerte unión y resistentes a la humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina sobre resina

Grano

Carburo de silicio (P36)/ Óxido de aluminio (P40–P400)

Revestimiento

Cerrado

Color

Granate

Gama de granos

P36–P400

Soporte

Papel antiestático T / F

LEE MÁS

Disponible en

SICA FINE STEARATE
Sica Fine Stearate es un abrasivo totalmente antiestático. Produce cantidades
mínimas de polvo y proporciona un acabado de la superﬁcie de alta calidad.
Su recubrimiento de estearato evita el embozamiento.
Después del tratamiento con laca se puede obtener un resultado perfecto,
llegando a minimizar el uso de ésta. También está diponible en la calidad Sica
Fine, sin estearato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina sobre resina con estearato /antiestático

Grano

Carburo de silicio

Revestimiento

Semi-abierto

Color

Gris

Gama de granos

P240-P320, P400-P800

Soporte

Papel-E antiestático

Disponible en
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AVOMAX® ANTISTATIC
De superﬁcie suave y recubrimiento abierto optimizado, Avomax Antistatic
es duradero y eﬁciente, incluso en el lijado de materiales propensos al
embozamiento.
Su exclusivo adhesivo de resina y su potente grano de óxido de aluminio,
junto con su precisión dimensional y su ﬁabilidad, garantizan unos excelentes
resultados en aplicaciones industriales. Además, es resistente a la humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina sobre resina

Grano

Óxido de aluminio

Revestimiento

Abierto

Color

Granate

Gama de granos

P40, P60–P240, P320

Soporte

Papel antiestático T / F

LEE MÁS

Disponible en

ULTIMAX®
Fabricado utilizando un innovador proceso de recubrimiento, la ‘Selective Coating™
Technology’, Ultimax® presenta una serie de pequeñas cavidades que reducen de
manera eﬁciente el embozamiento.
Esta innovadora tecnología junto con unos granos abrasivos especiales
proporcionan agresividad en el lijado y una excelente resistencia, al tiempo que
mantiene la superﬁcie fría.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fijación

Resina sobre resina

Grano

Óxido de aluminio

Revestimiento

Cerrado con Soporte Selectivo™

Color

Marrón

Gama de granos

P40–P320

Soporte

Papel-T / Papel-F / Papel antiestático

LEE MÁS

Disponible en
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