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Lanzamientos que optimizan el trabajo
Nuevas calidades en malla y papel, accesorios y herramientas 
que facilitan todas las aplicaciones con la mejor calidad Mirka

MÁS SOLUCIONES DE LIJADO

Bloque RoundyCinturón multifunción

El compromiso de Mirka con la innovación queda 
patente en nuestra constante presentación de nuevos 
productos y soluciones a los consumidores, siempre 
con el objetivo de optimizar el trabajo del profesional 
con los mejores resultados.

En la primera parte de este 2017 hemos lanzado 
nuevos abrasivos, máquinas y accesorios que siguen 
revolucionando el mundo del lijado en el sector de la 
Construcción y Decoración.

La novedad más destacada es la última incorporación 
a la gama de abrasivos de malla de Mirka: Abranet® Ace 
HD, un resistente abrasivo de grano cerámico indicado 
para el lijado más exigente que ofrece una larga 
duración y unos resultados muy rápidos.

En cuanto a los abrasivos en papel, el nuevo Hiomant 
está diseñado para granos de desbaste. Indicado para 
el lijado a mano o a máquina ligera, destaca por su 
excelente resistencia en el lijado de cantos. 

También en papel, los rollos y hojas de Gold Proflex 
para lijado manual son extra flexibles y su componente 
antideslizante hace que sean más fáciles de manejar. 
Gold Proflex está indicado para el lijado intermedio de 
pinturas y lacas y para varios tipos de madera.

Entre las novedades también hemos presentado 
efectivas soluciones como el bloque de lijado Roundy, 
un ergonómico bloque para el trabajo manual que 
permite usar una gran variedad de discos de 150mm y 
un lijado libre de polvo en combinación con un sistema 
de aspiración. Está disponible también en kit, con todo 
lo necesario para un completo proceso de lijado.

Finalmente, accesorios como el cinturón multifunción 
ayudan al usuario a tener todos los útiles de trabajo 
a mano. Especialmente diseñado para las lijadoras 
con batería, admite muchas otras combinaciones, 
ofreciendo una gran flexibilidad al trabajador.

ABRASIVOS DE RENDIMIENTO SUPERIOR

Abranet® Ace HD

Hiomant

Gold Proflex
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Reunión de Distribuidores de Madera y Pintura
Fijamos las nuevas líneas estratégicas con nuestros principales colaboradores

Estación móvil de aspiración, 
un aspirador convertido en una estación de trabajo

La Convención anual de Distribuidores del sector 
Industria fue una cita clave para el desarrollo estratégico 
de Mirka para todo el año 2017. Junto a nuestros 
principales colaboradores de los sectores de Madera 
y Pintura de toda España, definimos las líneas clave 
sobre las que seguiremos trabajando para continuar 
ofreciendo las mejores soluciones del mercado.

 En la reunión se hizo un repaso de lo más destacado 
del ejercicio anterior y se presentaron los lanzamientos 
de abrasivos y máquinas previstos para este año. Se hizo 
hincapié en las características y argumentos de venta 
de nuevos productos como Abranet® Ace HD o los 
fantásticos aspiradores Mirka® 1230 y se actualizaron 
iconos de nuestra marca como la lijadora Mirka® DEROS 
con la práctica aplicación digital MyMirka®. 

También fue una ocasión perfecta para proponer 
nuevas fórmulas de colaboración comercial y sistemas 
de venta dirigidos a captar la atención del usuario 
como el exitoso Punto Práctico de Mirka, entre otras 
oportunidades.

La nueva Estación móvil de aspiración es una solución 
creada para facilitar el trabajo del día a día:

• Ofrece total movilidad
• Ayuda a mantener abrasivos y máquinas recogidos
• Dispone de soportes para la sujeción de la

manguera
• Permite tener todo lo necesario siempre a mano
Es, sencillamente, un aspirador convertido en una

estación de trabajo completa.

ASPIRADORES MIRKA® 1230 Y ACCESORIOS

Maletín amarillo 400x300x158mm 

Maletín amarillo 400x300x210mm

Accesorio de sujeción para maletín

Asa para aspirador Mirka® 1230

Aspirador Mirka® 1230L PC

Aspirador Clase L con limpieza de filtro manual

Aspirador Mirka® 1230L AFC

Aspirador Clase L con limpieza automática cada 15 segundos

Aspirador Mirka® 1230M AFC

Aspirador Clase M con limpieza automática cada 15 segundos
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Jornada de Formación 
del sector Industria

Más de 30 comerciales de los principales dis-
tribuidores de Mirka de los sectores de madera y pin-
tura asistieron el pasado mes de marzo a una nueva 
sesión de formación sobre los productos y soluciones 
de la compañía.

En la jornada se explicaron los procesos más 
destacados y la mejor manera de aplicarlos, además 
de exponer las técnicas de venta más eficaces para 
garantizar el éxito comercial. 

De este modo, el programa de formaciones de Mirka 
sigue mantienendo al día a los profesionales, prepara-
dos para dar respuesta a las necesidades del mercado.

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, 
un reconocimiento a los productos más innovadores y 
creativos del mercado. 

La dura selección se ha llevado a cabo entre cientos 
de propuestas de 54 países tras ser evaluadas por el 
jurado experto de Red Dot, formado por diseñadores 
independientes, profesores de diseño y prensa 
especializada.

El Red Dot Award es un gran sello de calidad que 
incluye a la lijadora inalámbrica de Mirka en su exclusiva 
lista de mejores productos del mundo. 

El Punto Práctico Mirka es la mejor manera de que el 
usuario conozca nuestros productos, un eficaz sistema 
para transmitir al cliente todas las ventajas de las solu-
ciones de Mirka. 

Consiste en colocar un punto de demostraciones 
en un lugar muy visible del establecimiento, entre la 
puerta de entrada y el mostrador principal, así el con-
sumidor podrá comprobar en primera persona que la 
lijadora Mirka® DEROS sólo pesa 1kg y que Abranet® 
no hace polvo.

El Punto Práctico se compone de una mesa de 
demostraciones con la máquina Mirka® DEROS y un 
aspirador preparados para lijar, además de un display 
con Abranet® u otros productos de lijado de Mirka.

Mirka propone esta colaboración a sus distribuidores 
acompañándola de interesantes ventajas, así que no 
pierdan la oportunidad y soliciten ya una primera 
instalación del Punto Práctico Mirka.

Punto Práctico Mirka para demostraciones en directo‘Punto Práctico Mirka’ 2017 

Con el fin de aumentar la comunicación de 
productos Mirka a sus clientes, les proponemos la 
instalación del ‘Punto Práctico Mirka’ para 
demostraciones en su tienda. Se colocaría en un 
lugar muy visible de su establecimiento, entre la 
puerta de entrada y el mostrador principal. 
 
Este punto se compone de una mesa de 
demostración con la máquina Mirka® DEROS y el 
aspirador preparados para lijar y un display con 
nuestro Abranet®. 
 
Ésta es la única forma de comunicar eficazmente 
que nuestra máquina Mirka® DEROS sólo pesa 1kg 
y que Abranet® no hace polvo. 
 

Para la puesta en marcha  
de este proyecto deberá 
comprar los productos 
aquí indicados 
antes del 28 de Febrero. 

Colaboración Mirka 
Si a día 30 de Junio usted ha adquirido (como resultado de esta campaña): 
- 10 Mirka® DEROS 
- 10 Mangueras eléctricas 
- 5 Aspiradores Mirka® 1230L PC 
 
Mirka le abonará el 50% de su compra inicial realizada este mes de Febrero. 

La primera instalación del 'Punto Práctico Mirka' incluye: 

Artículo Precio Descuento Neto 
1 Mirka® DEROS 439 € 35% 285,35 € 
1 Manguera eléctrica de 4m 91,65 € 52% 43,99 € 
1 Aspirador Mirka® 1230L PC 440 € 25% 330 € 
1 Display Mirka     290 € 
1 Mesa Mirka     222 € 

TOTAL 1.171,34 € 
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Lijado capa de acabado

Lijadora Mirka® DEROSNota: en caso de que la capa sea muy rugosa podría ser 
necesario lijar inicialmente con grano 120.

Mirka® DEROS 650CV 150mm Órbita 5,0

Código Mirka

MID6502022

Discos Abranet® Ace 150mm

Grano Código Mirka  

P180 AC24105018

Abranet® Ace Abralon®

Discos Abralon® 150mm

Grano Código Mirka  

P360 8A24102037

Microcemento
En el sector de la alta decoración existen los revestimientos continuos aplicados con micromorteros 
(microcemento). Este proceso requiere lijar y es muy importante no provocar polvo para conseguir un buen 
acabado.

Lijado capa base
Es muy importante evitar el polvo, ya que en el lijado de las puntas de la capa base pueden quedar restos de gra-
nos que dificulten la aplicación de la capa de acabado.

Discos Abranet® Ace 150mm

Grano Código Mirka  

P80 AC24105080

Abranet® Ace

Mirka® DEROS 650CV 150mm Órbita 5,0

Código Mirka

MID6502022

Lijadora Mirka® DEROS

Proceso destacado
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Promoción de Consumidor
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Redes Sociales

¡Suscríbete aquí!

YouTube Mirka Ibérica

El lijado de plaste siempre ha sido una de las tareas 
más habituales en las zonas de obras y también una de 
las más sucias, aunque todo eso ya es historia gracias a 
las soluciones libres de polvo de Mirka como la lijadora 
Mirka® DEROS.

Las lijadoras de pared para el plaste son grandes y 
pesadas, pero la lijadora Mirka® DEROS es perfecta 
para este proceso gracias a su bajo peso y su reducido 
tamaño. Además, garantiza un trabajo sin polvo.

 ¡Descúbrelo en YouTube!

Lijado de plaste sin polvo gracias a Mirka® DEROS

A través del perfil de KWH Mirka Ibérica podrás 
mantenerte en contacto directo con nosotros y 
saber todo lo que hacemos día a día. Verás nuestras 
actividades y productos más destacados: reuniones de 
distribuidores, formaciones y  jornadas informativas, 
ferias y eventos, nuevos lanzamientos, talleres 
colaboradores, características de abrasivos y máquinas, 
consejos prácticos sobre el uso de los productos Mirka, 
sorteos y promociones, etc. 

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

Únete a nosotros, ¡síguenos en Facebook!

¡Síguenos aquí!

Facebook Mirka Ibérica

Mirka día a día

www.facebook.com/MirkaIberica
https://www.youtube.com/channel/UCDk9ThDxpzQSMhGjSQzu_BA
https://www.youtube.com/watch?v=qa7Pwj5oOF0&index=6&list=PLv3YbZfR37nvtSFlk1FeBWx1GIbuHdIHh
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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 Construcción y Decoración tiene su propio 
espacio en la web, con una descripción de las aplica-
ciones más comunes 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.

Tarifa
Para más detalles sobre los productos de Mirka, 

contacte con el Servicio de Atención al Cliente:

Teléfono: 936820962

E-mail: mirkaiberica@mirka.com

Catálogo
El catálogo de Construcción y Decoración está 

estructurado según las Soluciones Mirka para las 
principales aplicaciones del sector. Incluye nuestra 
recomendación para cada proceso y otras alternativas 
y es una práctica herramienta para el trabajo diario. 

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/


Soluciones Innovadoras y Sostenibles 
en Lijado y Pulido

 Dedicated to the finish

Abrasivos

Máquinas

Pulido

Accesorios


