
Abrasivo de Primera Calidad.

Nuevo Iridium SR
Tecnología Tridimensional.

El nuevo abrasivo Iridium SR de Mirka presenta una excelente consis-
tencia y una vida útil extremadamente larga, gracias a sus efi caces granos 
de carburo de silicio. Con sus granos uniformemente distribuidos sobre 
un soporte estable y robusto, Iridium SR produce un patrón de corte y rayado 
homógeneo, líder en su clase, rápido y fácil de pulir. Moldeados sobre 
el material de soporte para obtener una superfi cie uniforme, los granos 
triangulares de carburo de silicio forman nuevos bordes abrasivos cada vez 
que se rompen durante el proceso de lijado, prolongando así la capacidad 
de corte del Iridium SR.

Tecnología Tridimensional

mirka.es



Espec. técnicas Iridium SR5 Iridium SR7

Grano Carburo de silicio Carburo de silicio

Color Gris (verde oscuro) Morado

Fondo Film (3 mil) Film (3 mil)

Soporte Uniforme Uniforme

Aglutinante 5 micras (equiv. a P3000) 7 micras (equiv. a P2500)

Recubrimiento Cerrado Cerrado

Características 
y ventajas
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Iridium SR5
›› 5 micras (m) / Grano 3000

Iridium SR
El nuevo Iridium SR, pensado para las fases más sutiles de acabado del rea-
condicionamiento de automóviles así como para la fabricación de vehículos 
y transportes, ofrece un rendimiento muy consistente en el lijado de lacas 
y barnices, así como en el procesamiento de materiales compuestos, ofreciendo 
resultados de primera categoría. Para obtener un rendimiento sin igual 
en las tareas de eliminación de motas y el control de calidad del acabado, lo ideal 
es combinar Iridium SR con las máquinas inalámbricas y ergonómicas de Mirka, 
la lijadora AOS-B y la pulidora AROP-B.

Para una eliminación óptima 
de motas del capó de un coche, 

utilice Iridium SR junto con 
la lijadora AOS-B 130NV de Mirka.

Iridium SR7
›› 7 micras (m) / Grano 2500

   Excelente consistencia en 
su calidad

  Corte rápido y larga vida útil

  Fácil de pulir

   Sus granos de carburo de 
silicio y un soporte estable 
y robusto proporcionan 
un rendimiento superior

la lijadora 

Dedicated to the finish.

Para más información, visite:
https://www.mirka.com/es/iridium-sr/
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