
DEROS 
77 mm

Eficacia sin esfuerzo.
DEROS



PEQUEÑO TAMAÑO. GRAN RENDIMIENTO.

La galardonada Mirka® DEROS no sólo es una lijadora: es toda una familia. La última incorporación, la Mirka® DEROS 
325/350CV, es la solución a todo tipo de problemas. Esta lijadora de 77 mm, única en el mercado, es ideal para lijar zonas difíciles 
de alcanzar. Su tamaño es pequeño, pero su rendimiento es enorme. Motor sin escobillas y órbita de 2,5 o de 5 mm para la 
eliminación rápida de residuo. Obtenga los datos sobre uso, velocidad y vibración con la app myMirka®. Experimente un lijado 
eficaz y sin esfuerzo con nuestras lijadoras rotorbitales, las mejores del sector.

Nueva Mirka® DEROS para las zonas más 
difíciles de alcanzar

Especificaciones técnicas Mirka® DEROS 325CV Mirka® DEROS 350CV

Potencia de entrada 250 W 250 W 

Velocidad 4000–10 000 R.P.M. 4000–10 000 R.P.M. 

Órbita 2,5 mm  5,0 mm  

Nivel de ruido LpA 67 dB  67 dB  

Nivel de vibración 2,7 m/s2 2,6 m/s2 

Peso 0,8 kg 0,8 kg

Tamaño del plato 77 mm 77 mm

Conectividad Bluetooth Bluetooth
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PEQUEÑO TAMAÑO. GRAN RENDIMIENTO.

Siga conectado
Todo al alcance de su mano:  
obtenga todos los datos sobre uso,       
velocidad y vibración. Puede completar 
el registro de la garantía con unos pocos 
clics. Consulte manuales de producto, lea 
las últimas noticias y mucho más. Pronto 
anunciaremos nuevas prestaciones. Las 
soluciones digitales de Mirka están a un 
clic de usted.  

Ya disponible en App Store y en          
Google Play.

DEROS 
77 mm

Lijado perfecto de zonas de 
difícil acceso
Minimice la necesidad de lijado      
manual. Con su diseño compacto y 
fácil de usar, esta nueva lijadora de 77 
mm alcanza áreas pequeñas que su 
lijadora habitual no alcanza.

Lije más tiempo y con menos 
esfuerzo
Póngase cómodo. Agarre 
ergonómico y bajos niveles de 
vibración, que podrá seguir en 
tiempo real con la app de myMirka.

Suave acabado de 
superficies
La órbita de 2,5 mm ofrece una      
experiencia suave de lijado. 
Resultados indudablemente 
mejores y un pulido más fácil, por 
ejemplo, en aplicaciones para 
después del pintado. 

Elimine más residuo
Su fuerte motor sin escobillas, con 
una órbita de 5 mm, elimina la 
pintura un 50% más rápido que con 
una órbita de 3 mm.

Órbita de 5 mmÓrbita de 2,5 mm
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Para más información, visite: 
www.mirka.com/es/es_mirka-deros/

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
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Descargue la app myMirka y pruebe sus avanzadas prestaciones. Combínela con Abranet y el Aspirador 
Mirka y respire sin problemas en un ambiente libre de polvo.  

Solución Digital y Libre de Polvo de Mirka


