Pulidoras inalámbricas Mirka®
Donde la comodidad se fusiona con el control.

AROP-B 312NV

Mirka ARP-B 300NV es una pulidora rotativa con motor sin escobillas
y plato de 77 mm. La pulidora rotorbital Mirka AROP-B 312NV
tampoco tiene escobillas, su plato es de 77 mm y su órbita
es de 12 mm. 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).

PULIDORAS INALÁMBRICAS

ARP-B 300NV

Mirka® ARP-B y Mirka® AROP-B son ideales para profesionales;
ligeras, ergonómicas y optimizadas para el pulido de reparación
de motas. Son tremendamente ligeras y fáciles de transportar,
sin cables con los que enredarse o suministro de aire
que pueda contaminarse. Son silenciosas, de pequeño tamaño,
y requieren muy bajo mantenimiento gracias a su motor
sin escobillas.

Especificaciones técnicas

mirka.com/es/cordless

Características y ventajas
Pequeñas, ligeras y ergonómicas
Fuertes y eficientes: alto par y óptimas r.p.m.
Muy bajo nivel de ruido
Descargue la app myMirka

Batería inteligente y de recarga rápida en dos tamaños
Posibilidad de estandarizar procesos con la app myMirka
Interruptor de velocidad variable: ajuste la velocidad sobre la marcha
Espec. técnicas

servicios digitales y conectividad

Mirka® AROP-B 312NV

Mirka® ARP-B 300NV

Cargador de batería

BCA 108

Código

8991012311

8991000311

Entrada

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Voltaje

10.8 VDC

10.8 VDC

Tiempo de recarga

< 40 min. (2.0 Ah)
–20 ˚C…80 ˚C
4 ˚C…40 ˚C

Velocidad

4,000 – 7,000 rpm

1,500 – 2,000 rpm

Rango de temperatura
de almacenaje

Órbita

12.0 mm (1⁄2”)

0 mm (0”)

Temperatura de recarga

Tamaño del plato

Ø 77 mm (3”)

Ø 77 mm (3”)

Medidas

191 x 102 x 86 mm

Peso (incl. la batería)

0,89 kg

0,87 kg

Peso neto

0.66 kg (1.46 lbs)

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth

Grado de protección

II /

BPA 10825

BPA 10850

Tipo

Li-ion 3INR19/65 recargable

Li-ion 3INR19/65-2 recargable

Voltaje de batería

10.8 VDC

10.8 VDC

Capacidad

2.5 Ah / 27.0 Wh

5.0 Ah / 54.0 Wh

Batería inteligente

Sí

Sí
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Batería

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
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Dedicated to the finish.

