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La lijadora neumática de banda Mirka® es una lijadora ergonómica 
de diseño muy bien pensado para bandas estrechas. Gracias  
a su diseño ergonómico, su facilidad de ajuste y sus bajos niveles  
de vibración, es la máquina idónea para la eliminación de puntos 
de soldadura en la fabricación y reparación de carrocerías de 
vehículos o embarcaciones y para eliminar el óxido y la pintura 
en trabajos de carrocería y reparación de colisiones. Funciona 
especialmente bien en combinación con la nueva línea de 
bandas estrechas de lijado de Mirka y otras soluciones para  
la reparación de paneles.
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Cómo cambiar la banda

Con el fin de desbloquear la banda, empuje el brazo tensor hacia  
la cubierta protectora de acero para liberar la función de bloqueo. 
Abra la cubierta protectora aflojando la rosca de la cubierta. 

Cambie la banda. Cierre la cubierta protectora y apriete la rosca 
de la cubierta. Fije la nueva banda presionando el bloqueo hacia 
la cubierta de acero, lo cual desbloqueará el brazo tensor  
hacia delante. 

Pulsar hacia atrás

Brazo tensorFunción de bloqueo Brazo tensor

Desbloqueado hacia delante

Función de bloqueo

Cubierta protectora de acero

Presione el bloqueo 

Banda estrecha Mirka® CER

•   Grano autoafilable para una máxima 
eliminación de material.

•   Capa de máximo grosor para reducir  
la temperatura en la zona de rectificado.

•   Alta resistencia al desgaste.

Banda estrecha Mirka® ZIR

•   Gran eliminación de material.

•  Larga vida útil.

•   Resistente a la fricción y al calor.

Ventajas

  Fácil sustitución de la banda gracias a su mecanismo  
de tensión.

 Ajuste sencillo de la velocidad con su mando superior.

 Llave de ajuste integrada en la máquina

 Fácil cambio de ángulo en la máquina.

 Bajo nivel de ruido.

  Cómoda sujeción gracias al recubrimiento  
de goma de la empuñadura .

Cubierta protectora de acero

Para más información, visite: 
mirka.com/es/pbs
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