
Donde la comodidad se fusiona con el control
Lijadoras inalámbricas Mirka®

Las reparaciones de motas nunca han sido más fáciles que con las lijadoras  
inalámbricas de Mirka. Muévase con libertad y sin enredarse con cables  
o mangueras. Lijadoras pequeñas y ligeras equipadas con motor sin escobillas.  
Su diseño ergonómico garantiza que las herramientas se puedan utilizar  
cómodamente y durante largos periodos sin fatiga. 

Las lijadoras inalámbricas consumen menos energía que las máquinas neumáticas.  
No es preciso engrasarlas, lo cual elimina el riesgo de contaminación. Las lijadoras 
garantizan un rendimiento consistente de hasta 16 horas en usos de reparación  
de motas. La batería Li-ion 10,8 V se recarga en 45 minutos; con dos baterías,  
por tanto, nunca hay momentos de inactividad.

Mirka® AOS-B tiene una órbita de 3 mm, mientras que Mirka® AROS-B tiene  
un movimiento rotorbital de 5 mm para una eliminación más eficaz de material.  
Las máquinas inalámbricas de última tecnología de Mirka disponen de  
conectividad Bluetooth. Descargue la app myMirka® para hacer uso de avanzadas  
prestaciones, como la parada automática y la gestión del rango de r.p.m.  
(compras dentro de la app). A
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Especificaciones técnicas Mirka® AROS-B 150NV Mirka® AOS-B 130NV

Código 8991150311 8991230311

Voltaje 10,8 VDC 10,8 VDC 

Velocidad 4000–8000 r.p.m. 4000–8000 r.p.m.

Órbita 5,0 mm (3⁄
16

”) 3,0 mm (1⁄
8
”)

Tamaño del plato Ø 32 mm (1 1⁄
4
”) Ø 32 mm (1 1⁄

4
”)

Conectividad Bluetooth Bluetooth

Grado de protección III III

Cargador de batería BCA 108

Entrada 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Tiempo de recarga < 40 min (2.0 Ah) 

Rango de temperatura de almacenaje –20 ˚C…80 ˚C

Temperatura de recarga – 0 ˚C…40 ˚C

Medidas 191 × 102 × 86 mm

Peso neto 0,66 kg (1,46 lbs)

Grado de protección II / 

Batería BPA 10820*

Tipo Li-ion 3I(NCM)R19/65 recargable

Voltaje de batería 10,8 VDC 

Capacidad 2,0 Ah 21,6 Wh

*  Tamaño de la batería actual. La batería 2,0 Ah será sustituida gradualmente  
por baterías 2,5 Ah a partir de septiembre de 2019.

Especificaciones técnicas
Características y ventajas

  Pequeñas y ergonómicas, muy cómodas de utilizar

  Arranque rápido y r.p.m. regulables hasta 8000

  Bajo nivel de ruido: sin cables ni mangueras que impidan el movimiento

  Largo tiempo de uso, hasta 16 horas, en la reparación de motas

  Uso económico: batería de bajo consumo y recarga rápida

  Fácil colocación del plato gracias al sistema de cierre rápido Quick-Lock
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Las lijadoras inalámbricas Mirka son perfectas en combinación con nuestros discos para acabados, tanto en lijado en húmedo como en seco.

Descargue la app myMirka

mirka.com/es/cordless

servicios digitales y conectividad

Para más información, visite:  
www.mirka.com/es/cordless

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 Dedicated to the finish.
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