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Mirka® DEOS, la perfección en el lijado
Una nueva lijadora eléctrica potente y ligera para revolucionar el sector

LAS MEJORES FUNCIONALIDADES

La familia de máquinas de Mirka se amplía con la 
innovadora Mirka® DEOS, una potente y ligera lijadora 
orbital eléctrica.

Con sólo 1kg de peso, funciona con un motor sin es-
cobillas y está diseñada para una detención electrónica 
del motor. Cuenta con una práctica palanca para con-
trolar la velocidad y sus resultados garantizan una larga 
duración de la máquina. Hace posible un trabajo silen-
cioso y, al conectarse a un aspirador Mirka, permite un 
lijado libre de polvo. 

La lijadora Mirka® DEOS es pequeña pero potente, la 
máquina perfecta para un lijado fácil y eficaz.

• Máquina compacta: con tan sólo 10cm de per-
fil, permite una gran facilidad de maniobra y un 
lijado preciso.

• Su excelente ergonomía hace posible su uso 
durante periodos prolongados.

• Servicios avanzados: 

• Usos recomendados: 

Junto a la conocida Mirka® DEROS, ésta es la 
lijadora más inteligente del mercado. Dispone 
de un sensor de vibraciones integrado y se 
conecta por tecnología Bluetooth® a la app 
myMirka, consiguiendo acceso a interesantes 
servicios digitales.

La lijadora Mirka® DEOS está indicada para el 
lijado de bordes y zonas de difícil alcance.
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¡Nos vamos a Finlandia!
El viaje anual a Finlandia ya es toda una tradición en 

Mirka Ibérica. Cada año visitamos el lugar de origen de 
nuestra marca acompañados por algunos de nuestros 
mejores colaboradores y este año, como no podía 
ser de otro modo, ha vuelto a ser una experiencia 
espectacular.

Con esta visita no sólo nos adentramos más en la 
esencia de Mirka, también es una oportunidad para 
vivir una gran aventura rodeados de la mejor compañía. 

En este viaje hemos descubierto lugares insólitos 
y apasionantes y hemos compartido momentos 
inolvidables. ¡Y ahora volvemos con más energía aún 
para seguir trabajando y creciendo con Mirka!

La visita a la fábrica de Jeppo ha permitido a nues-
tros colaboradores conocer de cerca el corazón de 
Mirka, descubriendo el centro neurálgico desde 
donde se crean y se producen nuestros innova-
dores productos y soluciones.

Además de descubrir las instalaciones de Mirka, 
pudieron conocer más sobre  nuestros procesos 
productivos y participaron en presentaciones y  
demostraciones en directo sobre las últimas nove-
dades de nuestra marca de la mano de los  mejores 
anfitriones, los ingenieros y técnicos que trabajan 
día a día en investigación y desarrollo para llevar las 
mejores propuestas desde Finlandia al consumidor.

EN LA FÁBRICA DE JEPPO

Mira el vídeo     #ViajeAFinlandia

Visita a Mirka
Finlandia 2017

https://www.facebook.com/MirkaIberica/videos/679450715586646/
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Estación Móvil de Lijado: funcionalidad
El Aspirador Mirka® 1230 es el producto en el que 

se basa la nueva Estación Móvil de Lijado, un sistema 
compacto que ofrece, ante todo, funcionalidad.

La Estación Móvil de Lijado es un conjunto 
totalmente eléctrico, sin necesidad de manguera 
neumática, facilitando la movilidad y las conexiones 
en el espacio de trabajo.

La Estación Móvil de Lijado se presenta en tres 
versiones diferentes, cada una con productos 
específicos según el trabajo a realizar:

• Opción 1: Lijado de Madera

• Opción 2: Lijado de Barniz

• Opción 3: Lijado de Solid Surface

PRINCIPALES VENTAJAS

• Fácil movilidad con gran estabilidad
• Permite combinar dos lijadoras
• Todo ordenado: abrasivos y máquinas

Útil de sujeción

Balda para lijas y ganchos para 
máquinas

Bandeja para almacenamiento 
y maletín

Aspirador con limpieza de filtros automática

Aspirador Mirka® 1230L

Adaptador 
eléctrico

Espacio para maletín

Accesorio de 
fijación para maletín

Lijadoras

Mirka® DEOSMirka® DEROS

Abrasivos

Abranet® Ace en discos y hojas

Abralon® en discos
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App myMirka®, 
trabajo más seguro

Éxito en LIGNA, feria
líder del sector Madera

Mira el vídeo    #DemostracionesMirka

Mira el vídeo    #Ligna2017

Mejorar los procesos de trabajo es ahora más fácil con 
la nueva aplicación myMirka®, que permite saber la ve-
locidad de lijado y el nivel de vibraciones en tiempo 
real, entre otros servicios digitales.

Sólo con tener el teléfono móvil a mano el usuario 
puede ver los datos de su trabajo y corregir sus ruti-
nas para reducir las vibraciones, consiguiendo así unos 
procesos más seguros para su salud.

Mirka estuvo presente en una nueva edición de la 
Feria Internacional LIGNA 2017, certamen referente en 
el mundo de la madera que tuvo lugar en Hannover. 

Allí se presentaron las últimas novedades del 
sector y Mirka también expuso sus proyectos más 
revolucionarios, destacando la lijadora Mirka® DEOS o 
el robot de lijado Mirka® AIROS, entre otras propuestas, 
cosechando un gran éxito entre el público.

Mirka ha adquirido el 100% del capital del fabricante 
de herramientas y muelas superabrasivas Cafro S.p.A. 
Esta operación sigue la estrategia de Mirka de expandir 
sus actividades en el campo de los superabrasivos y las 
soluciones de rectificado.

La nueva unión de Mirka y Cafro supone un nuevo 
abanico de oportunidades de desarrollo y crecimien-
to. Los conocimientos especializados y la capacidad 
de producción de Cafro encajan perfectamente con la 
presencia global de Mirka en el mercado.

La sinergia entre las dos compañías nos permite ser 
uno de los pocos fabricantes capaces de ofrecer una 
gama completa de productos superabrasivos para el 
sector de la mecánica de precisión.

Mirka ha vuelto a reunir a más de 30 representantes de 
nuestros colaboradores del sector industria para poner 
al día los procesos y soluciones de la marca y  definir 
las mejores estrategias para comunicar sus ventajas al 
consumidor.

Aprovechamos también esta ocasión para introducir 
las últimas novedades de Mirka. Presentamos en 
directo las interesantes funcionalidades de la nueva 
lijadora eléctrica Mirka® DEOS y todas las posibilidades 
que ofrecen las prácticas Estaciones Móviles de Lijado 
de Mirka.

Mirka y Cafro se unen para 
liderar en superabrasivos

Nueva Formación para el 
área de Industria

https://www.facebook.com/MirkaIberica/videos/672382546293463/
https://www.facebook.com/KWHMirka/videos/1361809260567633/
https://www.facebook.com/KWHMirka/videos/1361809260567633/
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Proceso destacado

Lijado de la Madera

Mirka ofrece un sistema exclusivo de lijado para superficies de madera.
Para un acabado óptimo, seguir el proceso recomendado con los abrasivos y máquinas Mirka.
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Promoción de Consumidor

PROMOCIÓN  JULIO 2017
Válida del 01.07 al 31.07.2017

Con la compra de:

SOLDY
(soldador de plásticos a pilas)

Le regalaremos un magnífico y útil 
Soldador a Pilas SOLDY

Valor del regalo: 90 €

www.mirka.es

Cantidad Código Descripción PVP € Dto. Neto Total
50 5424105080 ABRANET 150mm Grip P80, 50/Pack 1,00 30% 0,70 € 35,00 €

100 5424105012 ABRANET 150mm Grip P120, 50/Pack 0,93 30% 0,65 € 65,00  €
50 5424105025 ABRANET 150mm Grip P240, 50/Pack 0,93 30% 0,65 € 32,50  €
50 5424105032 ABRANET 150mm Grip P320, 50/Pack 0,93 30% 0,65 € 32,50  €

TOTAL 165,00 €
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Redes Sociales

El canal de YouTube de Mirka Ibérica sigue creciendo  
y para agradecer la fidelidad de nuestros seguidores 
el próximo 26 de julio de 2017 celebraremos un sor-
teo que premiará a un ganador con una lijadora Mirka® 
DEROS, un soldador de plásticos Soldy Mirka y un prác-
tico set de accesorios para ordenador de Mirka.

Participar es muy sencillo, sólo tienes que suscribirte a 
nuestro canal de YouTube. El día del sorteo anunciare-
mos el nombre del ganador en la página de Facebook 
de Mirka Ibérica. ¡No pierdas esta oportunidad!

¡Síguenos y participarás en nuestro sorteo de verano!

¡Suscríbete aquí!

YouTube Mirka Ibérica

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 ac-
tividades y productos más destacados: reuniones de 
distribuidores, formaciones y  jornadas informativas, 
ferias y eventos, nuevos lanzamientos, colaboradores, 
características de abrasivos y máquinas, consejos 
prácticos sobre el uso de los productos Mirka, sorteos 
y promociones, etc. 

Además, podrás ver al instante demostraciones y el 
paso a paso de procesos y soluciones de interés gra-
cias a nuestros vídeos en directo.

Únete a nosotros, ¡síguenos en Facebook!

¡Síguenos aquí!

Facebook Mirka Ibérica

Mirka a tu alcance

PREMIOS DEL CONCURSO

Mirka® DEROS Soldy Mirka Accesorios ordenador

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

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 Madera recoge todas las referencias 

de abrasivos y máquinas de Mirka y es una práctica 
herramienta de consulta para conocer todos los pro-
ductos que tenemos en el mercado. 
Está disponible para descargar.

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 Madera tiene su propio espacio en la web, 
con una descripción de las aplicaciones 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.

¡LLEGAN LAS VACACIONES!

Se acercan las vacaciones de verano y por este 
motivo os informamos de que modificaremos 
nuestro horario de oficinas. 

Cursaremos los pedidos recibidos hasta el próximo 
2 de agosto (incluido) y volveremos a retomarlos a 
partir del 21 de agosto.

¡Buen verano!




