Mirka® LEROS-S
S de Special.

Mirka presenta una lijadora
orbital compacta y sin escobillas
con un cabezal de lijado
muy flexible.

mirka.es

Con S de Special

Mirka® LEROS-S 950CV.
Cómodo agarre. Menos de 3,2 kg. Alta flexibilidad.

Mirka® LEROS-S 950CV

Lijadora rotorbital eléctrica, 225 mm
La nueva Mirka® LEROS-S 950CV es una lijadora compacta sin escobillas con un cabezal de lijado muy
flexible, diseñada para lijar sin esfuerzo grandes superficies de madera y compuestos en procesos de
fabricación. La LEROS-S es ligera, equilibrada y fácil de manejar, y su gran plato de lijado con movimiento
rotorbital de 5 mm permite trabajar más rápido y con un resultado más uniforme, logrando así un acabado de superficie de alta calidad. Gracias a sus dos puntos de agarre expresamente diseñados, tendrá un control
seguro del proceso de lijado, y si necesita un mayor alcance puede acoplar un accesorio de prolongación
a la LEROS-S.

Especificaciones técnicas

Mirka® LEROS-S 950CV

Potencia de entrada

350 W

Velocidad

4000–8000 r.p.m.

Órbita

5,0 mm

Nivel de ruido LpA

73 dB

Nivel de vibración

< 2,5 m/s

Longitud

88 cm

Peso

3,2 kg

Tamaño del plato

225 mm (24 agujeros)
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LEROS-S emplea una tecnología de motor sin escobillas
para lograr una velocidad constante bajo carga,
sin pérdida de eficiencia bajo grandes presiones.

Características técnicas
1

Doble sujeción de la almohadilla para una mayor vida útil
Equipada con el nuevo plato, que utiliza tanto tornillos como velcro
para una sujeción correcta de la almohadilla. Ya no será tan necesario
comprar platos de repuesto.
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Gran flexibilidad del cabezal de lijado
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Más fácil y ergonómica de utilizar.
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Movimiento rotorbital de 5 mm

5

Gran acabado de superficies y mayor facilidad de uso en comparación
con las lijadoras rotativas.
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Tecnología de motor sin escobillas
Permite un diseño compacto y no requiere de cambio de escobillas,
reduciendo así el tiempo de inactividad. Velocidad constante bajo carga;
sin pérdida de eficiencia bajo grandes presiones.
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Dos puntos de succión
Para permitir un lijado libre de polvo, la carcasa del cabezal cuenta
con dos puntos de succión.

6

Dos puntos de agarre diseñados expresamente
Agarre ergonómico y seguro para ejercer un control total sobre
el proceso de lijado.

Solo 3,2 kg
Lijado más fácil y ergonómico con menos roturas y mayor productividad.
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LEROS-S, bien equilibrada gracias a sus dos puntos
ergonómicos de agarre, otorga un control total sobre
el lijado, además de una mayor capacidad de maniobra.

La LEROS-S cuenta con dos puntos de succión
del polvo, lo cual permite un Lijado Libre de Polvo.

La nueva LEROS-S es la homónima compacta de la galardonada lijadora
de paredes Mirka LEROS. La nueva LEROS-S cuenta con las reconocidas prestaciones
de la LEROS, pero en tamaño más compacto y fácil de manejar.

Más información en:
https://www.mirka.com/es/mirka-leros/
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