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Éxito de Mirka en Motortec 2017
Presentamos nuestras soluciones en la cita ineludible del sector: la feria 
internacional líder para la industria de la posventa en automoción

La última edición de Motortec Automechanika 2017, 
celebrada en Madrid el pasado mes de marzo, confir-
ma el éxito de los productos y soluciones Mirka, que se 
sitúan entre los favoritos de clientes y público general.

En el certamen se presentaron nuestras últimas nove-
dades en abrasivos, máquinas y accesorios y se llevaron 
a cabo frecuentes demostraciones en directo de dos de 
nuestras principales soluciones para los trabajos más 
habituales del taller: la reparación de daños leves y la 
eliminación de motas.

LOS PROCESOS MÁS RÁPIDOS PARA EL TALLER

En el área de demostraciones de nuestro stand el 
público pudo comprobar en directo cómo reparamos 
los daños leves sobre la chapa en un tiempo récord con 
resultados asombrosos.

Por otro lado, el protagonismo también recayó sobre 
nuestro exclusivo sistema para la eliminación de motas, 
un proceso fácil y rápido que garantiza la eficiencia y 
el ahorro de tiempo y dinero para el taller en estas 
reparaciones.

Vuelve a verlo      #MirkaEnMotortec

www.facebook.com/MirkaIberica
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LAS NOVEDADES MEJOR VALORADAS

Mirka® AOS-B y
Mirka® AROS-B

Aspiradores Mirka® 1230

Mirka® DEROS 

myMirka® App 

Abranet® Ace HD

Disco OSP-4

Lo más visto en Automechanika 2017
La revolucionaria lijadora Mirka® DEROS sigue 

dando mucho que hablar entre los usuarios. A sus 
impresionantes características se suma la innovadora 
MyMirka® App, una aplicación con la que se puede 
medir el nivel de vibraciones de la máquina en tiempo 
real, todo un avance para la salud y la seguridad en el 
entorno laboral.

Por su parte, las lijadoras inalámbricas Mirka® AOS-B 
y Mirka® AROS-B consiguen atraer el interés del públi-
co gracias a la libertad de movimiento que ofrecen y la 
buena autonomía de sus baterías, facilitando en gran 
medida el trabajo del día a día.

Los nuevos aspiradores Mirka® 1230 también han sor-
prendido por su interesante potencia y gran capacidad, 
además de contar con un sistema automático para la 
limpieza de los filtros.

En cuanto a los abrasivos, el nuevo disco de malla 
OSP-4 ha suscitado un notable interés entre los usu-
arios de este sistema de lijado. Este disco sustituye al 
anterior OSP Nº 4 de papel, mejorando aún más el ren-
dimiento del sistema completo. 

La familia de los productos de malla de Mirka tam-
bién ha recibido al nuevo Abranet® Ace HD, un abrasi-
vo creado para el lijado más exigente, proporcionando 
resultados rápidos y eficaces.

Finalmente, nuestro reciente lanzamiento para el lija-
do a mano, el bloque Roundy de Mirka, sorprendió por 
su diseño y ergonomía, excepcional para un trabajo có-
modo, fácil y rápido.

Actividad incesante en Motortec

Vuelve a verlo      #MirkaEnMotortec

Bloque Roundy

www.facebook.com/MirkaIberica
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Mirka Partnership, talleres innovadores y 
sostenibles en lijado y pulido

En Mirka Ibérica hemos creado un nuevo proyecto 
de colaboración con nuestros mejores talleres: el 
Mirka Partnership. Los talleres adheridos cuentan 
con el reconocimiento de Mirka en sus procesos 
de Preparación y Pintura, garantizando una calidad 
superior en la reparación del automóvil.

Los talleres Mirka Partnership reciben una placa oficial 
de Mirka para instalar en la fachada de sus talleres que 
acredita que su trabajo se desarrolla en línea con los 
principios de nuestra compañía. De este modo, la placa 
reconoce al centro como "Taller Innovador y Sostenible 
en Lijado y Pulido".

Además, los talleres que forman parte del Mirka 
Partnership disponen de interesantes ventajas y 
condiciones de compra, haciendo aún más fácil y 
rentable el trabajo diario con productos Mirka.

Después de tan sólo un mes desde su puesta en mar-
cha, nuestro Mirka Partnership ya cuenta con una vein-
tena de talleres asociados repartidos por toda España, 
creando una amplia red de talleres de confianza que 
contribuye a una distribución de los productos y solu-
ciones de Mirka cada vez mayor.

TALLERES DE EXCELENCIA ASOCIADOSTALLERES ASOCIADOS

Los verás todos en  #MirkaPartnership

48ª Jornada Informativa 
sobre Procesos Mirka

En Mirka Ibérica seguimos desarrollando nuestro 
existoso programa de Jornadas Informativas sobre 
Procesos de Lijado y Pulido, que llega ya a su 48ª 
edición. Con esta sesión, celebrada el pasado mes de 
febrero, seguimos ofreciendo las mejores soluciones 
para el ahorro de tiempo y dinero en el taller. 

Red Dot Award 2017 para 
la lijadora Mirka® AOS-B

La lijadora Mirka® AOS-B ha sido galardonada con el 
premio internacional de diseño Red Dot Award 2017. 
Este premio es un reconocimiento a los productos 
más innovadores y creativos, un gran sello de calidad 
que incluye a la lijadora inalámbrica de Mirka en su 
exclusiva lista de mejores productos del mundo.

www.facebook.com/MirkaIberica
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Proceso destacado

Trabajo realizado Producto Tiempo

Decapado Hoja OSP-1
1’

Repasado Disco OSP-2

Aplicación de masilla Masilla
2-3’

Secado de masilla y enfriamiento Lámpara IR110

Lijado de masilla Hoja OSP-2
1’

Repasado Disco OSP-3

Aplicación de aparejo Aparejo
2-3’

Secado de aparejo con lámpara y enfriamiento Lámpara IR110

Lijado de aparejo Hoja OSP-3
1’

Repasado Disco OSP-4

8-9’

Reparación de daños leves en 
8-9 minutos incluyendo:

Aplicación

Secado

Enfriamiento

Sistema SMART REPAIR basado en:
Discos Ø77mm y Hojas de 81x133mm           Lámpara infrarrojos manual+

Reparación de daños leves

+ +

+

Mirka® CEROS 325CV

Mirka® ROS 325CV Mirka® OS 343CV

Mirka® DEOS 353CV

Lámpara IR110

Trolley Básico

Trolley Mirka Solutions

+

Haz click aquí para ver 
el vídeo del proceso

https://www.facebook.com/MirkaIberica/videos/621042144760837/
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Promoción de Consumidor

www.mirka.es

PROMOCIÓN  MARZO - ABRIL 2017
Válida del 01.03 al 30.04.2017

Con la compra de: 

Recibirá GRATIS
2 Botes de masilla Blue Soft (2kgs.)

(Valorados en 23€) 

+
1 magnífica camiseta Mirka

Cantidad Código Descripción PVP Dto Total 
400 AE24105012 Discos AUTONET 150mm Gr.120 0,58 25% 176,00 €

Masilla Blue Soft

Abrasivo de malla para una experiencia de lijado Libre de Polvo
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Redes Sociales

¡Suscríbete aquí!

YouTube Mirka Ibérica

La herramienta de realidad aumentada de Mirka se 
compone de una cámara con infrarrojos, unas gafas 
inteligentes y un ordenador portátil. 

Con este equipo se puede hacer un seguimiento real 
de la temperatura de la superficie al pulir, mejorando 
así la técnica empleada en el proceso.

El resultado es una excelente precisión en el pulido y 
la posibilidad de una eliminación total de los defectos.

Así, el Pulido Térmico se convierte en la herramienta 
perfecta para el aprendizaje de las tareas de pulido.

Realidad aumentada para procesos de pulido

¡Síguenos aquí!

Facebook Mirka Ibérica

A través del perfil de KWH Mirka Ibérica po-
drás mantenerte en contacto directo con no-
sotros y saber todo lo que hacemos día a día. 
Verás nuestras actividades y productos más 
destacados: reuniones de distribuidores, forma-
ciones y  jornadas informativas, ferias y eventos, 
nuevos lanzamientos, talleres colaboradores, 
características de abrasivos y máquinas, conse-
jos prácticos sobre el uso de los productos Mir-
ka, sorteos y promociones, etc. 

Además, podrás ver al instante explicaciones 
y el paso a paso de procesos y soluciones de in-
terés gracias a nuestros vídeos en directo.

Únete a nosotros, ¡síguenos en Facebook!

Mirka día a día

www.facebook.com/MirkaIberica
https://www.youtube.com/channel/UCDk9ThDxpzQSMhGjSQzu_BA
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Corporativo

Web
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 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.

Catálogo
El catálogo de Automoción de Mirka está estructura-

do según las diferentes Áreas de Actuación del trabajo 
en los talleres. Incluye nuestra recomendación princi-
pal en productos para cada proceso y otras alternati-
vas, siendo una práctica herramienta para el día a día.

Tarifa
Para más detalles sobre los productos de Mirka, 

contacte con el Servicio de Atención al Cliente:

Teléfono: 936820962

E-mail: mirkaiberica@mirka.com

MINISITE MyMirka®

La nueva aplicación MyMirka® de servicios digitales 
y conectividad ha revolucionado la manera de 
trabajar con la lijadora Mirka® DEROS y tiene su 
propio espacio en la web de Mirka Ibérica. El minisite 
MyMirka® ofrece toda la información sobre esta 
innovadora app.

La aplicación es de descarga gratuita y está 
disponible en las principales plataformas para su 
instalación en dispositivos Android y Apple. 

www.mirka.es
www.mirka.es
https://www.mirka.com/es/mymirka/
https://www.mirka.com/es/mymirka/
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