Mirka® AIROS

– la primera lijadora inteligente para robots industriales
Mirka AIROS, la lijadora rotorbital industrial automatizada de Mirka, representa una novedad absoluta
en el sector. Es una lijadora eléctrica inteligente para robots industriales, instalada en una carcasa
de aluminio ligera pero muy resistente, y equipada con una brida compatible con ISO 9409-1 para
acoplamiento en un robot mecánico. Se puede adaptar a cualquier acoplamiento mecánico
y ofrece máxima flexibilidad. El motor de 48 V de la AIROS, duradero y sin escobillas, proporciona
seguridad extra para el lijado húmedo, y funciona con R.P.M. constantes y configurables.
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FÁCIL DE INTEGRAR

Mirka® AIROS es una lijadora eléctrica fácil de integrar,
que requiere una menor capacidad de manejo del peso
y ahorra electricidad frente a las opciones neumáticas
tradicionales. Mirka® AIROS ha sido diseñada expresamente
para aplicaciones de lijado robotizado y ha sido fabricada
para uso continuo en entornos robóticos. Mirka® AIROS dispone
de conexiones estandarizadas que garantizan una instalación
y un mantenimiento más fáciles y rápidos , reduciendo
los tiempos de inactividad y mejorando la productividad.
Mirka® AIROS viene equipada con bridas customizadas para
casi todos los tipos de robot, ofreciendo máxima flexibilidad
al permitir la customización, por medio de un adaptador, de todos
los acoplamientos mecánicos conformes a la normativa ISO.
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ECOSISTEMA MIRKA

Mirka® AIROS forma parte del ecosistema de Mirka, lo cual hace
de ella la solución más fiable del mercado. Las soluciones Mirka
se componen de cabezas lijadoras, unidad de control, abrasivos
(incluidos aquellos diseñados para requisitos específicos) y, por
supuesto, el conocimiento y el apoyo de un auténtico profesional
del acabado a lo largo de todo el proceso. Puesto que la cabeza
lijadora de Mirka® AIROS va separada de la unidad de control,
es fácil sustituir sus piezas, lo cual reduce tiempos de inactividad
y costes.
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SOLUCIÓN DE LIJADO INTELIGENTE
CON GESTIÓN EXACTA DE R.P.M.

Mirka® AIROS presenta una inteligencia incorporada que
facilita la comunicación en ambos sentidos entre la Mirka® AIROS
y el sistema de control. Gracias a un pleno control en directo
del proceso de lijado se obtiene una calidad consistente,
y el controlador puede conocer la aplicación y mejorar su calidad
en base a los datos registrados. Además, la solución eléctrica
inteligente de lijado permite un pleno control de las R.P.M.
que se puede configurar conforme a las necesidades de
las distintas fases del proceso. Unas R.P.M. constantes garantizan
un nivel de calidad consistente que se puede reproducir siempre,
incluso bajo cargas mayores.
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LIJADORA ELÉCTRICA A PRUEBA
DE POLVO Y AGUA

Mirka® AIROS es una lijadora eléctrica de clasificación IP66
apta para todas las aplicaciones de lijado, incluidos el lijado
húmedo y el uso seguro con materiales peligrosos. El diseño
a prueba de polvo y agua de Mirka® AIROS, combinado con
una carcasa de aluminio rígida y robusta, garantiza una vida
más duradera y operaciones más seguras. No es necesario
lubricarla con aceite.

Especificaciones
El dispositivo electrónico de control está separado de la herramienta y se puede instalar
en un armario u otro espacio cerrado. Dicho dispositivo incluye:
 Una placa de circuito con controlador de velocidad y relé
 Toma de alimentación de 48VDC compatible con 90 – 264 VAC
 Puerto modbus RTU para transmisión de datos en serie RS-485

Datos Técnicos

Mirka® AIROS 350 CV/NV *

Mirka® AIROS 550 CV/NV *

Mirka® AIROS 650 CV/NV *

Potencia

350 W

350 W

350 W

Voltaje de entrada

90 – 264 VAC

90 – 264 VAC

90 – 264 VAC

Voltaje de corriente directa
a la lijadora

48 VDC

48 VDC

48 VDC

Velocidad

4000 – 10 000 r.p.m.

4000 – 10 000 r.p.m.

4000 – 10 000 r.p.m.

Órbita

5,0 mm

5,0 mm

5,0 mm

Peso

1,1 kg

1,3 kg

1,3 kg

Altura

113 mm

113 mm

113 mm

Tamaño del plato

77 mm (3")

125 mm (5")

150 mm (6")

Temperatura ambiente
de funcionamiento

0 – 45 °C

0 – 45 °C

0 – 45 °C

Manguera de aspiración

Ø 27 mm

Ø 27 mm

Ø 27 mm

Interfaces de comunicación

Incluye modbus RTU RS-485
Profinet - pasarela modbus
opcional
Otras alternativas disponibles

Incluye modbus RTU RS-485
Profinet - pasarela modbus
opcional
Otras alternativas disponibles

Incluye modbus RTU RS-485
Profinet - pasarela modbus
opcional
Otras alternativas disponibles
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Profinet – pasarela modbus (opcional)

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

