Solución para el Lijado de Cristal

Sobre Mirka
KWH MIRKA LTD es una compañía finlandesa de propiedad
familiar, líder mundial de la 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 es la primera compañía del sector que ha obtenido

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 95% de nuestros productos se exportan y venden a todo
el mundo a través de nuestras subsidiarias e importadoras.
Más información: www.mirka.es

Responsabilidad Corporativa
MEJORANDO CONSTANTEMENTE HACIA LA SOSTENIBILIDAD.

recursos del planeta. La sostenibilidad es una extensión natural de este

Las cambiantes condiciones nos llevan a mejorar y esforzarnos por que

enfoque. Ello implica tener en cuenta la economía, el planeta y las personas

crezcan nuestras actividades. Hemos constatado que nuestros clientes

a la hora de tomar decisiones comerciales, no solo ahora sino también para

están tan interesados como nosotros en la sostenibilidad. Por ello, nuestro

futuras generaciones. Buscamos constantemente oportunidades de reducir

desarrollo de producto se centra en innovar a través de los mejores productos

nuestra huella ambiental, lo cual está en la misma línea que nuestros valores

y sistemas sostenibles, a la vez que mejoramos constantemente nuestra

corporativos, y además sirve para recortar gastos. Nos hemos esforzado

huella medioambiental.

mucho por conservar energía y materias primas, reducir desperdicios,

Nuestra actividad se centra en el suministro de las mejores herramientas
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aumentar el reciclado y reducir el uso de productos químicos persistentes.

y sistemas de preparación de acabado de superficies para nuestros clientes.

Estamos desarrollando productos y pro-

Para ser el proveedor más sostenible de sistemas de acabado, estamos

cesos más sanos, seguros y eficaces para que

investigando a fondo en nuestra compañía para descubrir qué significa

nuestros clientes y empleados puedan bene-

realmente ser sostenible. Ya hemos logrado mucho, pero aún tenemos

ficiarse de ello. Por ejemplo, nuestros sistemas

previstas muchas más iniciativas que iremos desarrollando en el futuro.

de lijado sin polvo ayudan a proteger los pul-

Para las personas que trabajan en Mirka, siempre ha sido importante

mones de nuestros empleados al tiempo que

no desperdiciar recursos económicos ni materiales, ya sean nuestros o de

proporcionan un acabado de superficies me-

nuestros clientes. Creemos que es igualmente importante preservar los

jor y más limpio.

Solución para el Lijado de Cristal de Mirka

La solución de lijado de Mirka para la
reparación de cristal puede aplicarse en
muchas áreas de actividad, como por ejemplo:

Recomendaciones para el usuario:
1.

Dedique el tiempo necesario a cada paso de lijado, se trata
sencillamente de destinar a cada paso el tiempo que requiere.

2.

Cuantos menos pasos se necesiten para terminar el trabajo
mejor. En caso contrario existe riesgo de refracción óptica.

3.

El paso de pulido requiere más tiempo que los pasos de lijado.

4.

No se recomienda la aplicación de este proceso en los
parabrisas frontales de los coches, ya que existe riesgo de
refracción óptica.

5.

Use siempre una máscara con protección anti polvo. Consulte
la legislación vigente en cuanto a concentraciones de polvo
perjudiciales para la salud.

- Arquitectura
- Automoción
- Náutica
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Proceso de Lijado de Cristal de Mirka - Cuestión de Tiempo
LIJADO Y PULIDO DE CRISTAL EN CRISTAL NORMAL O TEMPLADO

>

Cristal rayado.

3.

Paso 3: Lijar con Abralon 360 y la pulidora PS1437 o la RP 300NV 77mm.
Lijado en seco o húmedo.
Tiempo de lijado: Aprox. 2 – 3 minutos. Limpiar bien antes de continuar
con el siguiente paso de lijado.
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Empezar siempre el proceso limpiando la superficie con un líquido
limpiacristales. Empezar lijando con un grano fino, por ejemplo P320, o
simplemente pulir el arañazo. Si el grano fino no lija lo suficiente, usar un
grano más basto. Así se evitarán pasos adicionales al eliminar los arañazos.
El siguiente proceso empieza con el grano P180. Si se usa el grano P320 el
siguiente paso debe ser con Abralon 360 y luego Abralon 600 antes de pulir.

4.

Paso 4. El paso de "pre pulido": Lijar con Abralon 600 y luego con
Abralon 1000 usando la pulidora PS1437 o la RP300NV. Lijado en seco o
húmedo.
Tiempo de lijado: Aprox. 3 – 4 minutos con cada grano. Limpiar bien
antes de pulir.

1.

Paso 1: Para eliminar los arañazos, lijar con Abranet Sic P180 y la pulidora
Mirka PS1437 o la pulidora Mirka RP 300NV 77mm. Lijado en seco o
húmedo.
Tiempo de lijado: No realizar nunca una secuencia de lijado corta.
Limpiar antes de continuar con la siguiente fase de lijado.

2.

Paso 2: Lijar con Abralon 180 y la Pulidora PS1437 o la RP 300NV 77mm.
Lijado en seco o húmedo.
Tiempo de lijado: Tiempo de lijado: Aproximadamente 2 minutos. Limpiar
bien antes del siguiente paso

5.

Paso 5: Pulir con Polarshine E3. Usar la pulidora PS1437 o la RP 300NV
77mm y la almohadilla blanca de fieltro Mirka. Limpiar bien la superficie y comprobar su estado. Usar una bayeta de microfibra suave y
un líquido limpiacristales. Seguir puliendo durante 4 minutos o más.

Proceso finalizado.
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Abrasivos de Mirka para el Lijado de Cristal
Abralon® 77 mm

Abranet® SIC NS 77 mm
Grano

Código Mirka

Grano

Código Mirka

P80

5020305080

180

8A20302018

P120

5020305012

360

8A20302037

P150

5020305015

500

8A20302051

P180

5020305018

Abranet® SIC NS

600

8A20302061

Abrasivo de malla multifuncional sin
estearato desarrollado principalmente para
el lijado de cristal, pero también indicado
para el lijado de otras superficies duras
como aparejo, barnices y composites. Con
buenos resultados y una mayor duración
que los abrasivos tradicionales, es una
solución muy efectiva en cuanto a costes.
El adhesivo de Abranet SIC NS es de resina
y el abrasivo está recubierto con una capa
cerrada de granos de carburo de silicona.

1000

8A20302092

P240

5020305025

P320

5020305032

P400

5020305041

Abranet® SIC NS 125 mm
Grano

Código Mirka

P80

5023205080

P120

5023205012

P150

5023205015

P180

5023205018

P240

5023205025

P320

5023205032

P400

5023205041

Abranet® SIC NS 150 mm
Grano

Código Mirka

P80

5024105080

P120

5024105012

P150

5024105015

P180

5024105018

P240

5024105025

P320

5024105032

P400

5024105041

Abralon® 125 mm
Grano

Código Mirka

180

8A23202018

360

8A23202037

500

8A23202051

600

8A23202061

1000

8A23202092

Abralon® 150 mm

Abralon®
Abralon es un material de lijado único y
multifuncional pensado para superficies
lisas y con bordes. Su construcción flexible
patentada permite conseguir un suave
diseño de lijado en superficies anguladas
y con bordes, reduciendo el riesgo de
las marcas de presión. Su tejido flexible
también deja que pase el agua y el aire,
por lo que está indicado para lijado en
seco y en húmedo, a máquina o a mano.

Grano

Código Mirka

180

8A24102018

360

8A24102037

500

8A24102051

600

8A24102061

1000

8A24102092
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Pastas de Pulido de Mirka para el Lijado de Cristal

Pasta para Pulido de
Cristal Polarshine® E3
1L

Pasta para Pulido de
Cristal Polarshine® E3
250 ml

Código Mirka: 7990310111.

Código Mirka: 7990302511

Pasta de pulido con base de agua y libre de siliconas diseñada para el pulido de arañazos
en superficies de cristal. Indicado para la mayoría de tipos de cristales. Elimina las marcas
de forma permanente. Porlarshine E3 está indicado para su aplicación con la almohadilla
de fieltro Mirka y con una pulidora rotativa.
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Máquinas y Accesorios de Mirka para el Lijado de Cristal

Almohadilla de
Pulido blanca de
fieltro, 2/Paquete
125x6 mm Velcro
Código Mirka: 7996012511

77x6 mm Velcro
Código Mirka: 7996007711

Almohadilla dura y plana de fieltro
blanco de 6mm de grosor diseñada para
aplicaciones de pulido de cristal. La gruesa
construcción de la almohadilla permite
conseguir un buen equilibrio y un pulido
uniforme. La almohadilla está diseñada
para su uso con Polarshine E3, una
combinación que ofrece un buen proceso
de lijado de cristal.
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Bayeta amarilla
330x330 mm,
2/Paquete

Pulidora Mirka®
PS1437 150 mm

Código Mirka: 7991200111

La Pulidora 1347 cuenta con un potente
motor eléctrico, además de un conector
continuo y una preselección de la
velocidad de rotación, lo que hace posible
conseguir la velocidad adecuada necesaria
para pulir. También tiene un asa frontal
y otra lateral para un mejor control y un
cierre con perno para cambiar los platos
más fácilmente. Es una herramienta
excelente para pulir superficies pequeñas
y está diseñado para su uso con
almohadillas de 150mm como máximo.
Para conseguir los mejores resultados se
recomienda usar pastas de pulido, platos y
almohadillas de pulido de Mirka.

Bayeta amarilla de microfibra suave con
tejido fino. Absorbe bien los residuos y se
puede lavar.

Código Mirka: 8991300111

Pulidora Rotativa sin
aspiración Mirka® RP
300NV 77 mm

Campana aspiradora
para Pulidora PS1437

Plato 125 mm M14
Velcro 17Aguj. para
campana aspiradora

Código Mirka: 8993540311

Código Mirka: 9190152001

Código Mirka: 9190153001

La pulidora rotativa neumática de Mirka
es una potente máquina que hace posible
un trabajo rápido para un acabado
perfecto. Su forma permite al usuario
alcanzar las zonas pequeñas, dando como
resultado un proceso de pulido rápido y
eficaz.

Una campana aspiradora que se ajusta
fácilmente a la pulidora Mirka PS 1437
sin tornillos y está indicada para las
aplicaciones de lijado más exigentes.
Combinando su uso con Abranet HD
forma una solución libre de polvo. La
parte frontal puede retirarse para una
mejor visibilidad y para llegar a los bordes.
Los muelles también suavizan el trabajo.
Las escobillas aseguran una buena
aspiración y protegen la superficie.

Este plato de 125mm está equipado
con enganches sólidos y 17 agujeros,
permitiendo una gran aspiración de
polvo. Este plato debería usarse sólo con
la campana aspiradora de Mirka (Código
Mirka 9190152001).
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KWH Mirka Ibérica, S. A. U.
World Trade Center Almeda Park
Edificio 2 Planta 2
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona
Tel. +34 93 682 09 62
E-mail: mirkaiberica@mirka.com
www.mirka.es

Calidad de principio a fin

