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Nueva Mirka® DEROS conectada vía app
La última actualización de la lijadora de Mirka añade un sensor de vibración y 
conexión por Bluetooth® a una aplicación de control

La lijadora Mirka® DEROS se presenta en septiembre 
con una nueva versión que incluye innovadoras carac-
terísticas que seguirán revolucionando el mundo del 
lijado.

La novedad más destacada es que la máquina ahora 
dispone de un sensor de vibración que permite conec-
tar la lijadora con la aplicación myMirka™ a través de 
Bluetooth® para hacer un seguimiento constante del 
nivel de vibraciones emitido en tiempo real.

Pero la renovada Mirka® DEROS, la lijadora rotorbital 
más avanzada y ligera del mercado, incluye más mejoras:
– Nombre del producto más claramente especificado 
en el lateral de la carcasa.
– Comunicación en la caja de las nuevas funciones.
– Material impreso para el Maletín Mirka.
– Manual actualizado.

CONTROL DE VIBRACIONES
Conocer el nivel de exposición a las vibraciones es 

esencial para garantizar la salud y la seguridad en el 
trabajo y la nueva actualización de Mirka permite ex-
traer datos diarios precisos.

– Medición de vibraciones e indicadores de 
velocidad en tiempo real.
– Cálculo del porcentaje del nivel de vibración 
diario.
– Pautas sobre cómo reducir el nivel de vibraciones, 
con indicaciones como: comprobar el estado del 
plato, usar el contrapeso, reducir la velocidad, etc.
– Posibilidad de comprar funciones adicionales.

FUNCIONES DE LA APP GRATUITA myMirka™
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Mirka en Automechanika 2016

Nueva central térmica en la fábrica de Jeppo
La fábrica central de Mirka en Jeppo ya es totalmente 

independiente del uso de combustibles fósiles. El pa-
sado 31 de agosto se inauguró la nueva central térmi-
ca, que ha sustituido los combustibles pesados por el 
biogás.

A esta medida se unen otras soluciones de éxito, como 
la apertura de la planta de bioenergía de Mirka en 2013, 
que funciona a base de la combinación de residuos de 
producción, combustible derivado de otros residuos y 
virutas de madera.

Los esfuerzos de Mirka por encontrar soluciones sos-
tenibles están produciendo grandes resultados. Hemos 
reducido nuestras emisiones anuales de dióxido de 
carbono en seis mil toneladas y seguimos trabajando 
en muchos más proyectos para mantener nuestro com-
promiso con el medio ambiente.

La Feria Automechanika es el salón profesional líder a 
nivel internacional en el sector de recambios, acceso-
rios y sistemas para la industria de automoción y Mirka 
ha estado presente en la última edición celebrada en 
Frankfurt del 13 al 17 de septiembre presentando sus 
últimas novedades y próximos lanzamientos.

La nueva lijadora Mirka® DEROS optimizada, el sen-
sor para el control de vibraciones y la conectividad 
por Bluetooth con la aplicación MyMirka™ fueron los 
grandes protagonistas.

Entre otras de las innovaciones que atrajeron la at-
ención del público figuran el sistema mejorado para 
el proceso OSP para la preparación de superficies, el 
prelanzamiento de la nueva máquina Mirka® DEOS, el 
nuevo sistema de pulido Golden Finish y los nuevos as-
piradores, que estarán disponibles muy pronto.

Con el concepto del lijado libre de polvo de Mirka 
siempre presente, nuestro stand fue un escaparate de 
lo más detacado de Mirka y ofreció una amplia progra-
mación de presentaciones y demostraciones.

Un año más, la cita de Automechanika se cierra con 
un balance muy positivo, con un gran éxito de las pro-
puestas y soluciones de Mirka y una total satisfacción 
de nuestros visitantes.
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Llegan las lijadoras inalámbricas: 
Mirka® AOS y Mirka® AROS

46ª Jornada de Procesos 
de Lijado y Pulido

Nuevo Catálogo de ART: 
Áreas de Actuación

Desde Mirka Ibérica hemos creado un nuevo catálogo 
para el sector Automoción desde una perspectiva 
diferente al sistema habitual, ya que los contenidos es-
tán organizados según las diferentes Áreas de Actuación 
de nuestros productos en los talleres.

El catálogo no contiene todas las referencias existentes, 
sino sólo aquéllas que aconsejamos utilizar en cada 
proceso. Se detalla nuestra recomendación principal y 
también se incluyen otras opciones o alternativas.

Con este innovador manual queremos facilitar las 
tareas de lijado, así como la selección de los mejores 
productos para cada aplicación. Así, este catálogo se 
convierte en una herramienta más para el trabajo del 
día a día.

La formación es uno de los pilares de Mirka Ibérica, 
como se demuestra en nuestras Jornadas sobre Pro-
cesos de Lijado y Pulido, que el pasado 22 de septiem-
bre alcanzaron su edición número 46 con una sesión 
dedicada al sector automoción.

Con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero en el pro-
ceso de pintura, presentamos nuestras nuestras solu-
ciones y la mejor manera de aplicarlas a 12 talleres y 
juntos vivimos una experiencia Mirka completa.

La familia de máquinas de Mirka se amplía con dos 
nuevas versiones: la lijadora orbital Mirka® AOS y la 
lijadora rotorbital Mirka® AROS. Son las primeras li-
jadoras sin escobillas para pequeñas reparaciones 
con batería. Con una carga la máquina puede trabajar 
hasta 16 horas en aplicaciones industriales y su batería 
de litio se carga en sólo 45 minutos.

Las lijadoras inalámbricas de Mirka, en 
combinación con los discos Polarstar® SR7, 
son perfectas para pequeñas reparaciones 
y barnices.

– Libertad de movimiento
– No es necesario el uso de una manguera
– Bajo nivel de ruido
– Bajo nivel de vibraciones
– Fácil colocación del plato
– Buena ergonomía de la empuñadura

VENTAJAS DE LAS NUEVAS Mirka® AOS Y Mirka® AROS
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Promoción de Consumidor

www.mirka.es

PROMOCIÓN 
SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2016

Válida del 01/09/2016 al 31/10/2016

Con la compra de:

Y obtenga importantes descuentos:

Consiga un magnífico CHUBASQUERO Mirka

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PVP
% 

DESCUENTO
TOTAL

3261109980 Discos Q. Silver Ace 150 mm 15 Aguj. Gr. 080 100 0,65 30 46,00
AE15005012 Hojas Autonet 70x198 Gr. 120 50 0,59 25 22,00
AE24105018 Discos Autonet 150 mm Gr. 180 50 0,58 25 22,00
AE15005032 Hojas Autonet 70x198 Gr. 320 50 0,59 25 22,00
AE24105051 Discos Autonet 150 mm Gr. 500 50 0,58 25 22,00
3261105081 Discos Q. Silver Ace 150 mm 15 Aguj. Gr. 800 100 0,65 30 46,00

TOTAL 180,00

O de:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PVP

% 
DESCUENTO

TOTAL

3261109980 Discos Q. Silver Ace 150 mm 15 Aguj. Gr. 080 100 0,65 30 46,00
AE15005012 Hojas Autonet 70x198 Gr. 120 50 0,59 25 22,00
AE24105018 Discos Autonet 150 mm Gr. 180 50 0,58 25 22,00
AE24105032 Discos Autonet 150 mm Gr. 320 50 0,58 25 22,00
AE24105051 Discos Autonet 150 mm Gr. 500 50 0,58 25 22,00
3261105081 Discos Q. Silver Ace 150 mm 15 Aguj. Gr. 800 100 0,65 30 46,00

TOTAL 180,00

25% en Autonet
¡Lijado libre de polvo!

30% en Silver Ace
Abrasivo cerámico para 

el lijado más difícil
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Producto destacado

Gama cerámica de Mirka, perfecta para 
las aplicaciones más exigentes
Los abrasivos de grano cerámico consiguen de un 30 a un 50% más de 
duración y ofrecen mejores resultados, especialmente en materiales con 
una dureza extrema

Abranet® Ace
Abranet® Ace es ”probablemente el mejor abrasivo 

del mundo”, es lo último en lijado con malla de grano 
cerámico. Ofrece ventajas que permiten ahorrar tiempo 
y reducir costes:

• Granos cerámicos que permiten un lijado más rápido 
y más agresivo
• Soporte más robusto, reduciendo el desgaste de los 
cantos y otorgando una mayor vida útil al producto
• Velcro reforzado, con una mayor adhesión del disco al 
plato

Q. Silver® Ace
Q.Silver®Ace sorprende por su fuerza al enfrentarse al 

lijado más difícil. Sus granos cerámicos consiguen una 
eficacia extraordinaria, especialmente al lijar superficies 
más resistentes. Sus principales características son:

• Abrasivo cerámico premium con soporte de papel
• Está indicado para aplicaciones industriales y para el 
acabado en Automoción
• Da como resultado una larga duración y un rendimien-
to asombroso
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Proceso destacado

Pulido de Faros
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Corporativo

Mirka Ibérica tiene nuevo perfil en Facebook

Web Catálogo

Tarifa

www.facebook.com/MirkaIberica

KWH Mirka Ibérica inaugura su presencia en las re-
des sociales con un nuevo perfil en Facebook donde 
publicamos todas nuestras novedades y propuestas.

Estar al día de lo último de Mirka y conocer a fondo 
nuestros productos y soluciones ahora es más fácil 
que nunca. Además, también podrás ponerte en con-
tacto con nosotros para resolver dudas, participar en 
sorteos y mucho más.

No te pierdas nada y ¡síguenos en Facebook!

La web de Mirka Ibérica incluye toda la información 
de la gama de abrasivos, máquinas, pulimentos y acce-
sorios de nuestro catálogo general, además de ofrecer 
minisites específicos donde se detallan las soluciones 
y procesos más destacados.

El catálogo tradicional de Mirka recoge todas las 
referencias de abrasivos y máquinas, siendo una prác-
tica herramienta de consulta para conocer todos los 
artículos que Mirka tiene en el mercado. 
Está disponible para descargar.

Para más detalles sobre los productos de Mirka, 
contacte con el Servicio de Atención al Cliente:

Teléfono: 936820962

E-mail: mirkaiberica@mirka.com

El sector Automoción tiene su propio espacio en la 
web, con una descripción de las aplicaciones más co-
munes en esta área y vídeos prácticos.

La web de Mirka también cuenta con una sección de 
descargas con útiles recursos: folletos y manuales de 
abrasivos y máquinas, entre otros materiales corpora-
tivos de interés.
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