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Soluciones Mirka para Construcción y 
Decoración 
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MIRKA LTD es una empresa finlandesa de propiedad 

familiar y líder mundial en innovación de tecnología de 

abrasivos. Ofrecemos una gama completa de abrasivos 

técnicamente superiores y de alta calidad, herramientas 

de diseño innovador, sistemas de lijado completos y 

productos complementarios. Esta solución innovadora 

total ofrece beneficios reales para los clientes en términos 

de velocidad, eficiencia de primera clase, calidad de 

acabado superficial y rentabilidad, incluso al abordar las 

aplicaciones más exigentes. Mirka es la primera compañía 

en su sector en obtener los tres estándares de calidad 

más importantes. El proceso de producción garantiza una 

calidad confiable siguiendo la calidad ISO 9001. El sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001 

garantiza un alto nivel de seguridad laboral. El sistema de 

gestión ambiental ISO 14001 demuestra que consideramos 

el medio ambiente en todas nuestras actividades. El 97 por 

ciento de nuestros productos se exportan y venden en todo 

el mundo a través de nuestras filiales e importadores.

Saber más: www.mirka.com /es-MX/mx/

MEJORANDO HACIA LA SUSTENTABILIDAD. 
Las condiciones cambiantes nos inspiran a 

mejorar y hacer crecer nuestro negocio. Vemos 

que nuestros clientes están tan interesados 

en la sostenibilidad como nosotros. Es por eso 

que nuestro desarrollo de productos se centra 

en innovar los mejores productos y sistemas 

sostenibles, mientras mejora continuamente

nuestro propio desempeño ambiental.

Nuestro negocio se centra en proporcionar a 

los clientes las mejores herramientas y sistemas 

de preparación de acabado de superficies. Para 

ser el proveedor de sistemas de acabado más 

sustentable, estamos profundizando en el núcleo 

de nuestra empresa para descubrir qué significa 

realmente ser sustentable. Ya hemos logrado 

mucho y tenemos muchas más iniciativas que 

emprenderemos en el futuro.

Para los que trabajamos en Mirka, siempre ha 

sido claro no desperdiciar recursos financieros 

o materiales, propios o de nuestros clientes. 

Entendemos la importancia de preservar los 

recursos del planeta. La sustentabilidad es una 

extensión natural de este enfoque. Significa tener 

en cuenta la economía, la tierra y las personas 

cuando tomamos decisiones comerciales, ahora 

y para las generaciones futuras.

Continuamente buscamos oportunidades 

para reducir nuestra huella medioambiental; 

esto se alinea con los valores de nuestra empresa 

y reduciendo los costos. Hemos trabajado duro 

para conservar energía y materias primas, reducir 

los desechos, aumentar el reciclaje y disminuir el 

uso de químicos persistentes. 

Estamos desarrollando productos y procesos 

más saludables, seguros y eficientes para que 

nuestros clientes y empleados se beneficien. 

Por ejemplo, nuestros sistemas de lijado sin 

polvo ayudan a proteger los pulmones de los 

trabajadores al tiempo que brindan un mejor y 

más limpio acabado superficial.

Responsabilidad Corporativa

Acerca de Mirka
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CONSTRUCCIÓN Y  DECORACIÓN

= ¡Libre de Polvo!

Bienvenido a un nuevo mundo de lijado Libre de Polvo. 
La solución Mirka es eficiente y Libre de Polvo. 

Productos Mirka para 
Construcción y Decoración
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Mirka® Roundy 
Para un lijado Libre de Polvo diseñado para 
que quepa en tu palma  y para múltiples 
operaciones.

Abranet® Ace HD
Alta agresividad y una excelente resistencia 
al desgaste, por ejemplo, para eliminar 
capas gruesas de pintura.

Mirka® DEOS 353CV
Para perfiles y áreas pequeñas. Ideal para lijar 
contornos y áreas difíciles de alcanzar.

Mirka® Handy 
Para un lijado Libre de Polvo de superficies 
pequeñas y lijado de filler a mano.

Mirka® DEROS 
Lijadora eléctrica ergonómica y ligera 
para múltiples tareas de lijado.

Mirka® LEROS 
Lijadora sin carbones única y fácil de usar con 
un movimiento orbital aleatorio de 5 mm y un 
cabezal de lijado con flexibilidad de 180°.

Mirka®  Delta
Ideal para el lijado preciso y eficiente de 
esquinas, perfiles, áreas verticales y áreas 
dfíciles de alzancar. 

CONSTRUCCIÓN Y  DECORACIÓN

Extractor de Polvo Mirka® 
Extractor de Polvo eficiente con función de 
inicio automático para uso profesional. 

Abranet® 
Abrasivo de malla con miles de orificios 
que proporciona una extracción de polvo 
fenomenal.
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Abranet® Max
Mini bandas Malla. Larga vida útil, corte 
rápido y mejor desempeño gracias a la 
estructura de malla abierta.

Hiolit
Mini bandas  de  tela  para un buen lijado y 
restauración de todo tipo de Madera

Iridium® 
El patrón de orificios múltiples y su 
recubrimiento de estearato anti-obstrucción 
le dan a Iridium cualidades repelentes de 
polvo.

CONSTRUCCIÓN Y  DECORACIÓN

Autonet®
Larga vida útil y mejor desempeño gracias a su 
estructura patentada. Especialmente creado 
para la industria de repintado automotriz. 

Gold® 
Material duradero multiusos que se adapta 
muy bien al lijado de alta velocidad en 
multitud de aplicaciones.

Abranet® Ace HD
Para Mirka® Delta. Alta agresividad y una 
excelente resistencia al desgaste, por 
ejemplo, para eliminar capas gruesas de 
pintura. 

Mirlon Total
Adecuado para el uso en aplicaciones de 
lijado en seco y en húmedo, cuenta con 
una estructura abierta y flexible de fibras 
reforzadas que lo hacen fuerte y duradero.

Iridium® 
Para Mirka® Delta. El patrón de orificios 
múltiples y su recubrimiento de estearato 
anti-obstrucción le dan a Iridium cualidades 
repelentes de polvo.
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ELIMINACIÓN DE PINTURA

La Solución Mirka: Eliminación de Pintura 

PRUEBA: VIDA ÚTIL Y 

PRODUCTIVIDAD 

Eliminación de Pintura: 

Pintura alquídica base agua  

Grano: P80 

Herramienta: Mirka® DEROS 650CV

Presión de lijado: ~ 4kg
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ELIMINACIÓN DE PINTURA

Llega temprano a casa

Libre de Polvo. Lijado rápido y con resultados excelentes.  Así que manos a la obra. 
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Prueba de Productividad  - m2 lijados en 15 minutos grano P80

Resumen: la productividad con la solución Mirka mejora significativamente y la vida útil es excepcional.
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LIJADO DE YESO

La Solución Mirka: Lijado de Yeso
La solución de abrasivos de malla de Mirka permite un lijado mucho más rápido y limpio. Un problema muy común es que el polvo fino obstruye instantáneamente 
los abrasivos de papel. Abranet es un abrasivo único, hace un corte adecuado sin obstrucciones y dura más que los productos de la competencia. 

Mirka® LEROSMirka® DEROS Extractor de Polvo Mirka® 
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Competidor lijadora de pared + Competidor de abrasivo  P120

Mirka® DEROS + Abranet® P120

Miro 955®+ Abranet® P120

Eliminación de material (g)

LIJADO DE YESO

No dejes que 
el polvo te persiga

Eliminemos juntos las nubes de polvo. Disfruta tu trabajo.

Prueba de desbaste sobre yeso. Secuencia de tiempo: 2 minutos



www.mirka.com/es-MX/mx/

Mirka® DEROS tiene uno de los niveles de vibración más 
bajos del mercado. Gracias a esta característica Mirka DEROS 
minimiza los riesgos para la salud relacionados con las 
vibraciones. Al agregar una interfaz a una lijadora, el nivel 
de vibración aumenta. Sin embargo, cuando se utiliza Mirka 
DEROS, el aumento de nivel puede evitarse fácilmente 
optimizando el contrapeso de la herramienta.

Por último, menos polvo en el aire minimiza los costos de 
limpieza.

Basado en procedimientos de medición estandarizados y estudio 

independiente. 

Mirka Mexicana S.A. de C.V 
11700 México, CDMX
Tel. +52 55 5148 3212

Para más información visita nuestra página web 
mirka.com/es-MX/mx/ y consulta nuestros videos en el 
canal de YouTube de Mirka Mexicana.

La Solución de Mirka produce una cantidad pequeña de polvo 
en comparación con la tecnología convencional de lijado en seco 
con extracción. Abranet es más eficiente para eliminar el polvo de 
lijado, minimiza la contaminación en el lugar de trabajo y crea un 
entorno mucho más saludable. 

La cantidad de polvo en el aire cuando se lija a máquina con Abranet 
es 6,900 veces menor que cuando se lija con abrasivos tradicionales 
sin extracción de polvo. Nos encargamos del problema del polvo 
antes de que ocurra.

Salud Mirka | La solución Libre de Polvo de Mirka, asegura que el 
polvo termine en el extractor y no en tus pulmones.

Respira en el nuevo mundo

Mirka Ltd es líder mundial en innovación en tecnología de abrasivos. 
Ofrecemos una amplia gama de abrasivos de alta calidad, herramientas y 
accesorios, así como sistemas completos de lijado. Toda la producción se 
encuentra en Finlandia y está altamente automatizada. Más del 95% de 
los productos se exportan y venden en más de 90 países.



Mirka Mexicana S.A. de C.V

Paseo de los Ahuehuetes Norte #1418
Col. Bosques de las Lomas

Del. Miguel Hidalgo

C.P. 11700

México, CDMX

Tel. +52 55 5148 3212

contacto.mx@mirka.com

Para mayor informción,

visita www.mirka.com/es-MX/mx/ C.V.

Síguenos en:
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps


