
Mirlon Total es uno de nuestros indiscutibles productos multiuso. Este pariente 
del abrasivo Mirlon con base de fi bra corta todavía mejor, y ofrece un rápido resultado 
de lijado: un denso modelo de rallado y una superfi cie perfectamente uniforme 
y de alta calidad, lista para ser pintada. Mirlon Total ya está disponible en formato  
disco para el lijado a máquina con una nueva almohadilla de malla, lo cual lo hace  
compatible con nuestras soluciones libres de polvo. Mirlon Total es resistente  
y duradero, ya que se pueden utilizar ambas caras del abrasivo para el lijado.  
También es fl exible y fácil de utilizar, por lo cual es perfecto para lograr  
un suave acabado mate.

Mirlon Total®  
Resultado: un lijado consistente.

www.mirka.com/es/art/

Gama de abrasivo de Mirlon Total:

360 25001500800

Very Fine Xtra Fine Ultra Fine Micro Fine

Si lo llamamos Total, es por algo.



Mirlon Total es la opción natural a la hora de reparar la carrocería,  
perotambién es muy apropiado para la fabricación de vehículos nuevos,
construcción y decoración, procesamiento de madera y metal, fabricación
naval y procesamiento de compuestos. Da muy buenos resultados
con acero y otros metales y aleaciones, así como con plástico, lacados,
pintura y aparejos, y materiales sintéticos.

www.mirka.com/es/MIRLON-TOTAL-810/

Espec. técnicas

Grano Óxido de aluminio (VF), carburo de silicio (XF, UF, MF)

Color Rojo (VF), gris oscuro (XF), gris (UF), beige (MF)

Soporte Non-woven

Adhesivo Resina

Recubrimiento Total Coating™ tridimensional

Gama de abrasivo VF 360, XF 800, UF 1500, MF 2500

Mirlon Total®

Disponible en:

Tiras Los discos de Mirlon Total, combinados con la nueva 
almohadilla de malla Net Interface, no sólo mejoran  
su agarre, sino que además facilitan la extracción  
de polvo. De este modo, el lijado con Mirlon Total  
es siempre libre de polvo.

Discos Rollos
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