Mirka Galaxy
®

Tecnología de grano autoafilable
El nuevo e innovador abrasivo Galaxy de Mirka combina eficacia con una larga
vida útil, gracias a su nuevo grano cerámico autoafilable, a su revestimiento
resistente al embozamiento y a la nueva configuración de agujeros Multifit.
Básicamente, Mirka Galaxy es un producto multifuncional, ideal para el lijado de
materiales blandos y duros, así como de diversos sustratos, gracias a su excelente
resistencia al embozamiento y a su capacidad para repeler el polvo.

Mirka® Galaxy – No se emboza • Autoafilable • Muy duradero

www.mirka.es

Mirka Galaxy
®

Los granos cerámicos azules autoafilables de Galaxy conservan su poder de
corte durante mucho más tiempo que el óxido de aluminio. Están diseñados
para mantenerse afilados, incluso cuando se forman nuevos bordes derivados
de la descomposición del grano durante el proceso de lijado. Siguen cortando
rápido, de borde a borde, en todo momento. El patrón de rayado de los granos
más finos es especialmente fácil de pulir.

Tecnología de
Grano Autoafilable

Especificaciones técnicas

Galaxy

Grano

Cerámico/Óxido de aluminio

Color

Azulado

Soporte

Film de poliéster

Adhesivo

Sistema de resina bajo en COV

Gama de granos

40 – 2000

Recubrimiento

Semiabierto
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Galaxy utiliza el nuevo concepto Multifit de Mirka para la configuración del agujero. Con Multifit, el abrasivo se puede colocar en cualquier máquina sin necesidad específica de alinearlo, gracias a la situación optimizada del agujero. Debido
a su excelente resistencia al desgaste de los bordes, la configuración universal
de agujeros Multifit permite un equilibrio perfecto entre una larga vida útil y
una óptima extracción de polvo.

Ventajas de utilizar Almohadilla
para Malla con Mirka® Galaxy:

Formatos disponibles

 Facilita el seguimiento de las formas
y contornos de la superficie.
 Conserva las propiedades de
extracción de polvo gracias
a su estructura microperforada.

77 mm Velcro,
Multifit

77 × 22 mm

125 mm Velcro,
Multifit

150 mm Velcro, Hojas 81 × 133 mm
Multifit
Velcro,
Multifit

70 × 70 mm
rollo perf.,
Multifit

 Aumenta la flexibilidad del abrasivo
y proporciona un acabado más
uniforme.

Para más información, visite:
https://www.mirka.com/es/galaxy/
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Dedicated to the finish.

