
Mirka® DEOS 
– Más cerca que nunca. La perfección.
La lijadora orbital eléctrica Mirka® DEOS integra todas las características innovadoras que han 
hecho tan popular a la lijadora Mirka® DEROS. Con tan sólo 10 cm de altura, el perfil de la 
máquina, compacto y muy bajo, permite una gran facilidad de maniobra y hace posible un 
lijado preciso y eficaz, características que hacen que nuestras máquinas hayan sido premiadas 
en diversas ocasiones por su innovador diseño. En la lijadora Mirka® DEOS hemos priorizado 
su excelente ergonomía, así que se puede usar cómodamente durante periodos prolongados.

Un freno de motor electrónico incorporado y una suave palanca de control de velocidad facilitan 
aún más el lijado. Asimismo, su diseño ergonómico optimizado permite un agarre muy cómodo. 
Esta pequeña y ligera máquina está equipada con un motor sin escobillas y tiene un interruptor de 
encendido aislado para un uso fácil y seguro.

Esta lijadora orbital directa es, junto a la Mirka® DEROS, la máquina más inteligente del mercado. Mirka® 
DEOS cuenta con un sensor de vibración integrado y tecnología Bluetooth. El sensor de vibración 
permite comprobar el nivel de vibraciones en todo momento gracias a la app myMirka, con la que se 
puede hacer un seguimiento de la exposición diaria a las vibraciones.

La app se hace eco de la creciente importancia de la salud y la seguridad en el entorno laboral y ayuda  
a los trabajadores a evitar las vibraciones dañinas que pueden provocar el síndrome de vibración 
mano-brazo. La app mide constantemente los niveles de vibración según la normativa ISO 5349-1:2001(E)  
y los muestra con una escala cromática. Si el nivel de vibraciones supera el valor normal, 
la app recomienda formas de reducirlo para proteger la salud del usuario.

Para más información sobre las funciones de la app y su disponibilidad, 
visite www.mirka.com/es/mymirka
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Dedicated to the finish.

Su bajo perfil y pequeño tamaño hacen de la lijadora Mirka® DEOS 353CV la máquina perfecta para lijar bordes y zonas 
de difícil alcance.

En combinación con los abrasivos de malla de Mirka, 
Mirka® DEOS ofrece un lijado rápido, eficaz y sin polvo.  

Principales características

• Potente rendimiento 

• Su perfil bajo y compacto permite   
un control total del trabajo 

• Funciones inteligentes, como la medición de vibraciones 

• Su diseño ergonómico la hace muy cómoda para su 
uso durante periodos prolongados 

Para más información visite www.mirka.com/es/mirka-deos

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

Especificaciones técnicas Mirka® DEOS 353CV

Código MID3530201 / MID3530201CA

Tamaño 81 x 133 mm (3 x 5”)

Corriente de red 50/60 Hz

Alimentación 250 W

Voltaje 220 – 240 V ~

Velocidad 5 000–10 000 r.p.m.

Órbita 3,0

Peso 0,97 kg

Altura 101 mm

Nivel de ruido LpA 69 db(A)

Nivel de vibración 2,6 m/s2

Tamaño del plato 81 x 133 mm + protector de plato 

Sistema de extracción de polvo Extractor central preparado

Embalaje MID3530201 en caja de cartón
MID3530201CA en funda de plástico


