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siguiente nivel



SOMOS
MIRKA 
MEXICANA

Mirka Mexicana 
forma parte de KWH 

Group Ltd., exitoso 
grupo internacional de la 

industria de los tecno-     
químicos cuyas operaciones 

principales consisten en la         
fabricación de productos plásticos 

y abrasivos revestidos. Ofrecemos 
una gama completa de abrasivos de 

alta calidad y técnicamente superiores, 
además de nuestras herramientas de 

diseño innovador, sistemas de lijado             
completos y productos complementarios.

 A través de nuestras divisiones hemos logrado        
posicionarnos entre las empresas que lideran la        

competencia en los mercados internacionales y en los 
segmentos de mercado que representan.

 Sectores a los cuales atendemos: Repintado automotriz,        
construcción y decoración, madera y manufactura de equipo         

original (vehículos de transporte). 
Dedicated to the finish
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https://www.mirka.com/es-MX/mx/



IridiumCaracterísticas principales:

• Lijado con un acabado de superficie superior para 
ahorrar dinero y tiempo

• Mayor calidad y rendimiento con un disco de larga duración

• Patrón de orificios Mirka ofrece un rendimiento excepcional sin 
obstrucciones ni concentración de residuos

• Respaldo de papel premium ofrece una inigualable flexibilidad y 
adhesión de los granos

SUPERA LA LÍNEA DE ACABADO

Cambia al siguiente nivel

Repitando Automotriz Acabado de madera Acabado de materiales
compuestos
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Disco de Malla 
Abranet ACE Grip 

150mm
AC24105080, AC24105012, AC24105018,
AC24105025, AC24105032, AC24105041,
AC24105061, AC24105081, AC24105092.
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Rollo de Malla 
Abranet ACE
HD Grip 

70mm x 10m
AH5BG001403R, AH5BG001603R,
AH5BG001803R.
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Iridium 6" Grip 
Multi – ori�cios

150mm
246CH05040, 246CH05060, 246CH05080,
246CH05012, 246CH05018, 246CH05025, 
246CH05032, 246CH05041, 246CH05051.
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Tira Iridium
Grip

70 x 420mm
246B205080, 246B205012, 246B205018,
246B205022, 246B205032, 246B205041.
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                   Comodidad y control total
Mirka® Lijadoras Cordless
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Especificaciones Técnicas

Pequeñas y ergonómicas, muy cómodas de usar

Inicio rápido y rpm ajustable a más de 8000 rpm

Bajos niveles de ruido, sin cables o mangueras estorbosas

Largos periodos de uso, más de 16 horas 

Uso económico – eficiencia de energía y rápida carga 

Colocación fácil de la almohadilla de respaldo 

Dedicated to the finish
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Disco Gold  Grip 
Sin Agujeros

150mm
2362285036, 2362285040, 2362285060,
2362285080, 2362285012, 2362285015,
2362285018, 2362285022, 2362285032,
2362285041, 2362285061, 2362285081.
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Almohadilla de 
Fibra Mirlon Total 

115 x 230mm
8111202537, 8111202594, 8111202596.
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Tira Gold  Grip 
Sin Agujeros 

70 x 420mm
2366385080, 2366309912, 2366309918,
2366309922, 2366309932, 2366309941.

�� �
�

�

WPF Next 
Generation

230 x 280mm y
140 x 230mm
810102560, 810102580, 810105012, 810105018, 
810105022, 810105032, 810105041, 810105051, 
810105061, 810105081, 811105093, 811105094,
811105095, 811105096, 811105092. 
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Una superficie impecable de esquina a esquina. La nueva Mirka® DEOS 663CV Del-
ta lo hace posible más rápido y fácil que nunca. Lije sin esfuerzo, incluso cuando en 
las zonas más altas, ya que Mirka DEOS Delta pesa menos de 1 kg. Cómodo alcance de
espacios reducidos con una lijadora. El lijado es un 50% más efectivo* gracias a que es una 
herramienta con unpotente motor sin carbones y órbita de 3 mm. El sensor de vibración 
integrado y la conectividad Bluetooth brinda una menor vibración, mayor velocidad 
y administración de datos de uso. El lijado más rápido y fácil está a la vuelta de la esquina.

Lo más cercano a la perfección 
DEOS

 Symbols

 Symbols

 Symbols

*En comparación con las principales lijadoras delta del competidor.

Mirka DEOS 663CV Delta – Impecable de esquina a esquina

DELTA 
LIJADORANUEVA
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https://www.mirka.com/es-MX/mirka-deos/

Una superficie impecable de esquina a esquina. La nueva Mirka® DEOS 663CV Delta
lo hace posible más rápido y fácil que nunca. Lije sin esfuerzo, ya que Mirka DEOS Delta 
pesa menos de 1 kg. Cómodo alcance de espacios reducidos con una lijadora. El lijado es 
un 50% más efectivo* gracias a que es una herramienta con un potente motor sin 
carbones y órbita de 3 mm. El sensor de vibración integrado y la conectividad Bluetooth 
brinda una menor vibración, mayor velocidad y administración de datos de uso. El lijado 
más rápido y fácil está a la vuelta de la esquina.

*En comparación con las principales lijadoras delta del competidor.



Novastar 6" Grip
Multi-ori�cios

150mm 
FG6CH05080, FG6C205012,
FG6C205018, FG6C205025,
FG6C205032, FG6C205041,
FG6C205051, FG6C205061.             
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Novastar 5" Grip
Multi-ori�cios

125mm
FG6C205080, FG6CH05012,
FG6CH05025, FG6CH05032,
FG6CH05041, FG6CH05051,
FG6C205018, FG6C205061.
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Disco de Malla
Autonet Grip

150mm
AE24105080, AE24105012, AE24105018,
AE24105025, AE24105032, AE24105041,
AE24105061.
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Novastar 
FLEX

130 x 170mm
FX6CC02593, FX6CC02594.
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Novastar® Flex

Supera las expectativas

Flexible, pero firme.

�
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https://www.mirka.com/es-MX/novastar/

Afronte los contornos complejos rápidamente con hojas ultra 
�exibles de lijado manual de Mirka. Novastar Flex logra el equilibrio 
perfecto entre el corte y el patrón de rayado para un excelente 
acabado. No se arruga ni se rompe, y se pliega perfectamente sin 
bordes a�lados. No podría ser más fácil de usar: perforación central, 
granos codi�cados por color y respaldo de agarre. Ya sea que lije 
con o sin bloque manual Novastar Flex te ayuda a mantenerte a la 
vanguardia.



Kit pulido y 
abrillantado

150mm
1 Lt.
7993115021, 7993615021, 7993415021,
7990500111, 7992660311, 7991210111,
7992810111.

� � �
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¡Precio

especial!

Lijadora 3" x 4" 
Orbital Finishing 
Sander 3mm Orbit

75x100mm
MR-34
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Lijadora Roto 
Orbital de 6" 
Órbita 5 mm
(3/16")

150mm
MR-6

�� �
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Flexibilidad para adaptarse a cualquier superficie curva

Lijado rápido para aumentar la productividad

Sin fricción para un patrón de rayado óptimo

Mayor vida útil para más rentabilidad

¡NUEVO!
En húmedo

y Seco

Lijado flexible, rápido y sin fricción

WPF Next Gen.

Dedicated to the finish
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5" Two-Handed SGV 
Sander 10mm
Orbit, 1/Pkg

10mm
MR-510THSGV
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Lijadora Neumática
PROS 650CV 6" 
Órbita 5mm

150mm
8995650111
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Pulidora  ROP2 
512NV 125mm
Órbita 12,0

125mm
8994220311
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MIRO 955 Wall 
Sander Lijadora 
de Paredes y Techos
Grip CV 110V 

225mm
8394100111

�� �
�
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Mirka Mexicana S.A. de C.V
Paseo de los Ahuehuetes Norte #1418 
Del. Miguel Hidalgo. CDMX, México.

Tel. +52 55 51 48 32 12
contacto.mx@mirka.com
www.mirka.com/es-MX/mx

/Mirka_Mexicana
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https://www.facebook.com/Mirka-Mexicana-555234157952002/

https://www.instagram.com/mirka.mx/


