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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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PRODUCTOS DE MALLA
El concepto INNOVADOR de lijado con malla de MIRKA es único. 

Los granos abrasivos se adhieren a una densa malla de hilos de tela 

de poliamida. Esta estructura de malla de tejido abierto  logra que 

ninguna partícula de polvo sea mayor a los 0.5 mm de un orificio 

de extracción de polvo. El resultado es una extracción de polvo 

fenomenal en toda la superficie y un lijado prácticamente Libre de 

Polvo.

Las pruebas han demostrado que el lijado con malla produce una 

cantidad pequeña de polvo en comparación con la tecnología 

convencional de lijado en seco con extracción. Los productos 

de malla Mirka son tan eficientes para eliminar el polvo de lijado 

potencialmente peligroso que minimiza la contaminación del 

polvo en el lugar de trabajo y crea un ambiente más saludable.

Fue un proceso de cinco años llevar esta tecnología revolucionaria 

al mercado y tomó casi diez años ganar aceptación en el 

mercado.  Nuestros abrasivos de malla ganaron muchos premios y 

reconocimientos de innovación de productos y ha sido el producto 

más vendido en todo el mundo. 

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 
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 ››  Hiolit XO

 ››  Hiolit XO

 ››  Hiolit XO

 ››  Avomax® Antistatic

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P40 – P80          

 ››   Coarse Cut

 ››  La calibración y la eliminación de material pesado 
requieren respaldo de tela rígido o de papel peso T 
resistente al desgaste 

BANDAS

MUEBLES

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P36 – P80 
         

 ››  Abranet Ace HD es una combinación de malla poliamida 
y granos cerámicos siendo óptimo para aplicaciones de 
lijado grueso.

DISCOS

Lijado de madera gruesa y dispareja. Elimina las marcas del cepillo y otros defectos
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 ››   Abranet® Ace HD

 ››   Abranet® Ace HD

 ››   Abranet® Ace HD

CALIBRACIÓN /  
DESBASTE

 ››  Jepuflex 

 ››  Avomax® Antistatic  ››  Iridium

 ››  Iridium

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 
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 ››  Hiolit XO  ››  Jepuflex

 ››  Hiolit XO

 ››  Hiolit XO

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P80 – P180          

 ››  Para el lijado de maderas duras, es importante elegir 
el producto correcto para obtener la máxima vida útil del 
abrasivo y el acabado de superficie deseado.

BANDAS

MUEBLES

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P80 – P180          

 ››  Al utilizar los abrasivos de malla se logra 
experimentar el lijado Libre de Polvo. Los granos de 
cerámica de Abranet Ace e Iridium ofrecen un rango 
de corte alto especialmente con maderas duras.

DISCOS DISCOS

Lijado de madera dura antes de aplicar primer o sellador.
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 ››   Abranet® Ace

 ››   Abranet® Ace

 ››   Abranet® Ace

 ››  Jepuflex 

 ››  Sica Fine Stearate

LIJADO DE
MADERAS DURAS

 ››  Iridium

 ››  NovastarTM

 ››  NovastarTM  ››  Iridium

 ››  Iridium

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 
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 ››  Gold Max

 ››  Gold Max

 ››  Sica Fine Stearate

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P240 – P600         

 ››  Abranet®

 ››  Un producto recubierto con estearato minimiza 
los riesgos de obstrucción y aumenta la vida útil del 
producto.

BANDAS

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P240 – P600                   

 ››  Al utilizar los abrasivos de Mirka Net reduces el 
riesgo de tener contaminación por polvo en el proceso 
y aumenta la vida útil del producto.
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 ››   Abranet® Ace

MUEBLES
Lijado fino / Emparejado  del primer o sellador antes de aplicar la capa superior.

LIJADO INTERMEDIO

 ››  Iridium

 ››  NovastarTM

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 
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 ››  Sica Fine Stearate  ››  Polarstar®

 ››  Microstar®

 ››  Abralon®

 ››  Abralon®

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P800 – P1500          

 ››  Una banda con resplado de papel crea un acabado 
uniforme y suave que es fundamental antes del pulido.

BANDAS

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P800 – P3000 
        

 ››  Un producto con acetato nivela la superficie y crea un 
terminado uniforme. Al usar un producto fino y suave como 
el Abralon para el último paso reduce el tiempo del proceso.
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MUEBLES MUEBLES
Eliminación de defectos y lijado fino de las capas superiores de alto brillo antes del pulido.

CAPA SUPERIOR /  
LIJADO AL ALTO BRILLO

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 
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 ››  Polarshine® 35 + Borla de lana torcida

 ››  Polarshine® 10 + Esponja waffle amarilla  ››  Polarshine® 10 + Esponja waffle amarilla
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 ››  Polarshine® 10 + Borla de lana amarilla

PULIMENTOS RECOMENDADOS

 ››  El sistema de pulido Mirka es muy eficiente y fácil de usar. La 
combinación perfecta de compuestos de pulido con esponja 
asegura un proceso eficiente y con un brillo superior.

PULIDO CON MÁQUINA

PINTURAS DURAS / LACAS PINTURAS MEDIO DURAS / LACAS

MUEBLES
Pulido para acabados de alto brillo.

PULIDO

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 
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 ››  Abranet® Max  ››  Hiolit XO  ››  Abranet® Ace  ››  Iridium 

 ››  Hiolit JF  ››  Goldflex Soft  ››  Mirlon Total® VF

 ››  Se recomienda un producto de tela rígida tipo “X” 
para lijar perfiles planos, mientras que se recomienda un 
producto de tela suave, tipo "J" para superficies curvas. El 
producto con respaldo de malla Abranet Max aumentará 
la vida útil de la banda debido a su corte en frío.

LIJADO INDUSTRIAL
 ››  Lijadoras Mirka OS en combinación con productos 
de malla permite una experiencia de lijado eficiente y sin 
polvo. Un producto no tejido es fácil y efectivo de usar para 
aplicaciones de desbaste.

MÁQUINA / MANUAL

ABRASIVOS RECOMENDADOS      ABRASIVOS RECOMENDADOS      
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MUEBLES
Lijado de perfiles y zonas difíciles de alcanzar.

LIJADO DE PERFILES

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 

MIRKA SOLUCIONES DE LIJADO DE MADERA 11



PISOS
Proceso de lijado industrial para producción de parquet.

NUEVA
PRODUCCIÓN

 ››  Gold Max  ››  Sica Fine Stearate

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P240 – P320       

 ››  Un producto con recubrimiento de estearato resiste 
la obstrucción y asegura una vida útil prolongada de la 
banda abrasiva. Más tiempo igual mayor productividad 
en la producción..

LIJADO INTERMEDIO

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P80 – P180        

 ››  Un producto con recubrimiento especial permite 
que se alargue la vida debido que disminuye la 
obstrucción en comparación con los productos 
convencionales.

PARTE SUPERIOR
ANTES DE RECUBRIMIENTO

 ››  Jepuflex® Antistatic ››  Avomax® Antistatic

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 
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 ››  Hiolit XO  ››  Abranet® Ace HD

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P36 – P80          

 ››  La eliminación de material pesado requiere un 
soporte de  un respaldo duro de tela o de papel para 
resistir el desgaste.

BANDAS

REMOCIÓN DE LACA / SELLADOR

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P40 – P80          

 ››  Un abrasivo con respaldo de malla permite una 
vida más larga debido que disminuye la obstrucción 
en comparación con los productos convencionales 
Abranet Ace HD es efectivo para eliminar laca o sellador 
viejos y tiene una buena resistencia al desgaste.

DISCOS

PISOS
Proceso de lijado para la reparación de pisos de madera.

REPARACIÓN
DE PISOS

 ››  Iridium

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 
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 ››  Abranet® Ace

 ››  Abralon®

 ››  NovastarTM  ››  Abranet®

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P80 – P4000          

 ››  Los granos cerámicos de Abranet Ace brindan una 
larga vida útil y un excelente corte. Abralon es ideal 
para ser utilizado como el último paso para lograr un 
acabado liso.

GRANDES ÁREAS

ABRASIVOS RECOMENDADOS
P40 – P4000          

 ››  Discos de 34 mm + lijadora de AROS-B para 
lugares difíciles de alcanzar para crear un acabado 
uniforme.

PEQUEÑAS ÁREAS
LIJADO DE GRANDES SUPERFICIES LIJADO DE ÁREAS DÍFICILES DE ALCANZAR

 ››  Abralon®

Proceso de lijado y acabado de superficies sólidas.

PROCESO DE
LIJADO Y ACABADOSUPERFICIES

SÓLIDAS

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 
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PEQUEÑAS ÁREAS

ACABADO MATE

ACABADO SEMI MATE

ACABADO BRILLANTE

ACABADO AL ALTO BRILLO

Usa los siguientes granos de abrasivos de malla. Termina con Abralon® (húmedo).

Usa los siguientes granos de abrasivos de malla. Termina con Abralon® (húmedo).

Usa los siguientes granos de abrasivos de malla. Termina con Abralon® (húmedo).

Usa los siguientes granos de abrasivos de malla. Continua con Abralon® (húmedo), termina con Polarshine® 10 y una borla de lana.

PROCESOS PARA SUPERFICIES SÓLIDAS

P120 P180 P320 360

P120 P180 P320 500

P120 P180 P320 360 500 1000 4000

P120 P180 P320 360 500 1000 4000

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 
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Usa los siguientes granos de Novastar. Termina con Mirlon VF. 

Usa los siguientes granos de Novastar. Termina con Mirlon VF y Mirlon Total XF con un inter respaldo.

Usa los siguientes granos de Novastar. Continua con los siguientes granos de Novastar. Termina con Abralon (húmedo).

Usa los siguientes granos de Novastar. Continua con Abralon con inter respaldo. Termina con Polarshine® 10 y una borla de lana.

CON NOVASTAR

180 P320

 180 P320

 180 P320 500 1000 3000

 180 P320 500 1000 3000

ACABADO MATE

ACABADO SEMI MATE

ACABADO BRILLANTE

ACABADO AL ALTO BRILLO

SOLUCIÓN DE LIJADO DE MADERA 
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Usa los siguientes granos de Novastar. Continua con los siguientes granos de Novastar. Termina con Abralon (húmedo).

PRODUCTOS  
PARA EL LIJADO
DE MADERA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Óxido de Aluminio

Revesitimiento Cerrado

Color Café

Rango de Granos P80–P180, P240, P320–P1000

Respaldo PA net

Presentaciones

ABRANET ®
El multifuncional y original abrasivo Abranet fue desarrollado especialmente 

para lijar masilla, primers, lacas y materiales compuestos entre otros materiales 

para uso industrial. Abranet proporciona un mayor rendimiento y una mayor 

vida útil que los abrasivos tradicionales, siendo una opción sumamente rentable. 

Diseñado para lijar en seco con herramienta o a mano; sus características de 

lijado libre de polvo dan como resultado un entorno de trabajo más limpio, así 

como un mejor acabado de la superficie.

ABRANET ® ACE 

Abranet Ace ha sido desarrollado para aplicaciones de lijado más duras y 

exigentes. Gracias a su construcción de malla optimizada y a sus granos cerámicos, 

Abranet Ace proporciona un lijado y rendimiento superiores en maderas duras 

(tales como el haya y el roble) y un lijado más rápido sobre diversos materiales de 

superficie sólida. Abranet Ace funciona de manera excelente en tareas de lijado 

de aparejo/fondo, otorgando un rendimiento óptimo y una mayor vida útil. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Cerámico (P80–P240) / Revestimiento cerámico (P320–P1000) 

Revesitimiento Cerrado

Color Marrón Claro

Rango de Granos P80–P240, P320–P1000

Respaldo PA net / PES net 

Presentaciones

PRODUCTOS PARA EL LIJADO DE MADERA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Cerámico

Revesitimiento Cerrado

Color Café

Rango de Granos P40, P60, P80

Respaldo PA net 

Presentaciones

ABRANET ® ACE HD
Abranet Ace HD es un abrasivo de larga duración y resistente fabricado con 
granos de cerámica. Su exclusiva estructura de red hace frente a un gran 
desgaste y el producto es ideal para aplicaciones de trabajo pesado. El respaldo 
de malla tejido mejorado aumenta la vida útil del abrasivo y acelera el proceso 
de lijado. La construcción de la malla abierta con un extractor de polvo permite 
una experiencia de lijado Libre de Polvo. 

ABRANET ® MAX 

Abranet Max es un abrasivo de malla universal para una gran cantidad de aplicaciones 
de lijado y fue desarrollado especialmente para superficies de madera y la industria de 
la madera. Gracias a la estructura de malla es muy dificil que se obstruya. Los granos de 
óxido de aluminio proporcionan un alto poder de corte en madera dura y materiales.
La estructura de malla simétrica permite un corte y una eliminación de material 
eficiente. Se necesita menos presión y un acabado de superficie más uniforme significa 
variaciones mínimas de calidad en el proceso al lijar con Abranet Max. El producto 
ofrece una vida útil extremadamente larga en comparación con las bandas abrasivas 
convencionales, lo que significa que se necesitan menos bandas para terminar el 
trabajo y también se ahorra en costos y tiempo debido a que se reduce el tiempo en 
la producción debido al cambio de bandas. El producto también es adecuado para 
aplicaciones en las que se utiliza agua como agente refrigerante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Óxido de Aluminio

Revesitimiento Cerrado

Color Café

Rango de Granos P80–P240

Respaldo PA net 

Presentaciones

PRODUCTOS PARA EL LIJADO DE MADERA
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MICROSTAR®

Producto abrasivo de acetato para usos generales, diseñado para el matizado 

y la rectificación de pintura, barnices y transparentes. Microstar tiene una capa 

de estearato especial y un soporte de acetato liso que ayudan a que dure más 

tiempo comparado a otros productos de la competencia, ya que no se obstruye 

con la misma facilidad. Microstar produce un patrón de rayado micro fino que 

ayuda para que el pulido sea mucho más fácil y rápido. Para lograr un resultado 

perfecto, se recomienda utilizar Microstar en conjunto con una interface de 5 

mm. Microstar está desarrollado sólo para lijado en seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Sistema bajo en resina VOC

Grano Óxido de Aluminio

Revesitimiento Semi-abierto

Color Blanco

Rango de Granos P800–P2500

Respaldo Acetato

Presentaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Óxido de Aluminio

Revesitimiento Abierto

Color Marrón 

Rango de Granos P40, P60–P240, P320

Respaldo Antistatic T-paper/F-paper

Presentaciones

AVOMAX ® ANTISTATIC
Avomax Antistatic fue desarrollado como un producto todo terreno para 

diversas aplicaciones de lijado de madera. El recubrimiento abierto hace que el 

abrasivo sea muy eficiente especialmente al lijar material de obstrucción rápida. 

El producto funciona bien para lijar materiales suaves y tipos de madera resinosa, 

como la madera de pino, garantizando una larga vida útil del producto y un 

acabado suave de la superficie. El fuerte papel antiestático proporciona bandas 

anchas dimensionalmente precisas y confiables.

PRODUCTOS PARA EL LIJADO DE MADERA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Óxido de aluminio (P320–P600)/ Carburo de Silicio (P800–P1500)

Revesitimiento Semi-abierto

Color Verde

Rango de Granos P320–P1500

Respaldo Acetato

Presentaciones

POLARSTAR®

Desarrollado para hacer frente de manera eficiente a las actuales exigencias en 

aplicaciones de revestimientos, Polarstar rápidamente produce un acabado de 

la superficie fino y consistente que combina con la excelente durabilidad que 

proporciona su magnífica resistencia a la saturación. Su soporte de film de 

poliéster favorece una superficie abrasiva mucho más suave y flexible comparado 

con los abrasivos con soporte de papel. Tiene un especial rendimiento en 

gelcoats duros y en barnices cerámicos..

ABRALON®

Abralon es un producto de lijado único y multifuncional que puede utilizarse tanto 

en superficies lisas como curvas. Su construcción patentada y flexible favorece un 

patrón de lijado sumamente suave en superficies curvas y con cantos, minimizando 

el riesgo de marcas. Su tejido flexible permite el paso del aire y del agua, por lo 

que puede utilizarse para el lijado en seco o en húmedo, tanto manual como con 

máquina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina Especial

Grano Carburo de silicio

Revesitimiento Especial de Abralon®

Color Gris

Rango de Granos 180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000

Respaldo Tela cruzada sobre espuma

Presentaciones

PRODUCTOS PARA EL LIJADO DE MADERA

MIRKA SOLUCIONES DE LIJADO DE MADERA 21



MIRLON®

Gracias a su estructura especial, Mirlon es un producto de lijado de fibra 

tridimensional fácil de utilizar en perfiles y con un excelente acabado. Es ideal 

para matizar superficies y crea una base excelente para la aplicación posterior 

de capas de laca.

MIRLON TOTAL ®
Desarrollado usando la innovadora tecnología Total Coating™ de Mirka, Mirlon 

Total es más agresivo que Mirlon y proporciona un patrón de rayado uniforme 

con rápidos resultados. 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.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina

Grano Óxido de aluminio (VF)/ Carburo de Silicio (UF,MF)

Revesitimiento Soporte Total Tridimensional™

Color Rojo (VF)/Gris UF)/Beige (MF)

Rango de Granos Very Fine –  360, Ultra Fine –  1500, Micro Fine –  2500

Respaldo Fibra

Presentaciones  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina

Grano Óxido de aluminio (GP/VF), carburo silicio UF/MF)

Revesitimiento Tridimensional

Color Verde (GP), Rojo (VF), Gris oscuro (UF), Gris (MF) 

Rango de Granos
General Purpose – 320, Very Fine – 360,  
Ultra Fine – 1500, Micro Fine – 2000

Respaldo No Tejido

Presentaciones
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COARSE CUT
El recubrimiento especialmente reforzado, al que se le aplica la tecnología de 

adherencia Progressive Bond™ de Mirka, hace de Coarse Cut el abrasivo ideal 

para el lijado de superficies agresivas. Entre sus características destaca su 

flexibilidad en superficies redondeadas, su excelente resistencia al desgaste de 

los bordes y su mínimo tapado.

GOLD
Material duradero multiusos que se adapta muy bien al lijado de alta velocidad 

en multitud de aplicaciones. Gold presenta un grano semi-abierto y un 

recubrimiento especial de estereato diseñados para prevenir la obstrucción y 

acumulación de grumos, que contribuyen a la obtención de un resultado de 

lijado óptimo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Óxido de Aluminio

Revesitimiento Semi-abierto

Color Dorado

Rango de Granos P80–P800

Respaldo D-paper/C-paper

Presentaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina/Progressive Bond™

Grano Óxido de Aluminio

Revesitimiento Semi-abierto

Color Marrón

Rango de Granos P36–P40, P60–P150

Respaldo Papel-F especialmente reforzado

Presentaciones
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Óxido de Aluminio Azul Reforzado 

Revesitimiento Semi-abierto

Color Dorado 

Rango de Granos P240–P800

Respaldo Antistatic E-paper

Presentaciones

GOLD MAX
Gold Max es un abrasivo con respaldo de estereato para aplicaciones de lijado 

intermedio y fino. El papel - E antiestático da buena resistencia y estabilidad 

al producto. El tratamiento de calor del óxido de aluminio logra una alta tasa 

de corte inclusive en pinturas duras. El recubrimiento semi- abierto minimiza 

el riesgo de obstrucción y aumenta la vida del producto. El respaldo asegura 

una gran estabilidad y ofrece un acabado de la superficie suave. Gold Max es 

adecuado para lijar pinturas y lacas.

SICA FINE STEARATE
Sica Fine Stearato es un producto antiestático completo de estearato que 

produce una cantidad mínima de polvo y un terminado de superficie de 

alta calidad. Por ejemplo, puede esperar un resultado perfecto después del 

tratamiento de la superficie con una laca, incluso minimiza el uso de laca. 

También disponible como Sica Fine sin estearato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Recubrimiento de estearato Resina sobre resina /Antiestático 

Grano Carburo de silicio 

Revesitimiento Semi-abierto

Color Gris             

Rango de Granos P240–P320, P400–P1500

Respaldo Antistatic E-paper

Presentaciones
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GOLDFLEX SOFT
De carácter suave y flexible, Goldflex-Soft se creó para el lijado manual de 

superficies irregulares y con curvas y para zonas de difícil acceso, por lo que es 

especialmente útil en los sectores del repintado automotriz y madera. Su base 

de espuma facilita su uso y proporciona una presión uniforme que reduce los 

riesgos en la operación de lijado y su recubrimiento especial de estearato impide 

el tapado. Ideal para el lijado en seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Óxido de Aluminio

Revesitimiento Semi-abierto

Color Dorado

Rango de Granos P150–P320, P400–P1000

Respaldo A-latex paper, PE foam

Presentaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Carburo de silicio (P36)/ Óxido de aluminio (P40–P400)

Revesitimiento Cerrado

Color Marrón

Rango de Granos P36–P400

Respaldo Antistatic T-paper / F-paper

Presentaciones

JEPUFLEX ® ANTISTATIC
Abrasivo de alta clase con una amplia área de aplicación. Desarrollado para la 

optimización ha sido el lijado de maderas duras como haya, abedul y roble. El 

fuerte papel antiestático proporciona bandas anchas dimensionalmente precisas y 

confiables. El recubrimiento de resina y los granos de óxido de aluminio garantizan la 

durabilidad del producto. Los granos de carburo de silicio utilizados en el grano más 

grueso le dan una resistencia adicional al producto. Las características con un gran 

recubrimiento hacen de Jepuflex Antistatic un producto genuino que funciona bien 

también en metal, plástico y laca.

PRODUCTOS PARA EL LIJADO DE MADERA
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HIOLIT JF
Hiolit JF es un producto con un respaldo de tela dirigido a aplicaciones de lijado 

de madera y metal. El producto tiene un respaldo flexible haciéndolo óptimo 

para el lijado de perfiles, bordes y otras aplicaciones donde se necesita un 

producto flexible con un alto desgaste del borde. El revestimiento semi - abierto 

hace que el producto sea universal y especialmente apto para materiales blandos 

y obstructores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Óxido de Aluminio

Revesitimiento Semi-abierto

Color Marrón

Rango de Granos P60–P240, P320, P400

Respaldo J-weight cotton cloth

Presentaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Óxido de Aluminio azul reforzado

Revesitimiento Semi-abierto

Color Marrón

Rango de Granos P36–P240

Respaldo
Tela poliéster P36–P80 X-
weight cotton cloth P100–P240

Presentaciones

HIOLIT XO
Hiolit XO es un abrasivo semi – abierto universal para lijado con banda y con 

herramienta donde tiene una excelente resistencia al desgaste de los bordes y 

durabilidad. Especialmente para tener resultados de alta calidad en materiales 

difíciles, por ejemplo, los granos 36 -80 son especializados para un lijado agresivo 

como daños graves por óxido, así como para otras operaciones de lijado en las que 

es necesario eliminar grandes cantidades de material.

PRODUCTOS PARA EL LIJADO DE MADERA
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WPF NEXT GEN
WPF Next Gen es el abrasivo de papel ideal para el lijado a mano gracias a su 

efectivad tanto en superficies húmedas como en superficies secas. Es muy 

flexible, totalmente impermeable y cuenta con una gran adherencia de grano. 

Producida con una nueva tecnología de recubrimiento, la superficie abrasiva 

no se obstruye fácilmente, por lo que puede lijar más rápido y durante más 

tiempo. Es especialmente recomendado para el acabado de automóviles 

debido al acabado superficial uniforme. Los granos finos son óptimos para 

recubrimientos claros frescos y facilitando el pulido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Resina sobre Resina

Grano Óxido de Aluminio

Revesitimiento Semi-abierto

Color Amarillo / Verde

Rango de Granos P60-P2500

Respaldo B-paper

Presentaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Sistema bajo en resina VOC

Grano Cerámico/Óxido de Aluminio

Revesitimiento Semi-abierto

Color Gris   

Rango de Granos P40–P1000

Respaldo Latex paper, D-paper/ C-paper

Presentaciones

IRIDIUM
Abrasivo premium de papel para el lijado universal. Iridium es un abrasivo de 

papel desarrollado y perfeccionado para proporcionar velocidad y eficiencia con 

un recubrimiento resistente a la obstrucción y con gran flexibilidad evitando la 

obstrucción y saturación. Iridium fácilmente logra repeler el polvo teniendo una 

mayor durabilidad y una mejor afiliación de los granos durante más tiempo en 

cualquier tipo de aplicación. La extracción de polvo se optimiza con el patrón de 

orificios múltiples para discos y tiras.

PRODUCTOS PARA EL LIJADO DE MADERA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adhesivo Sistema bajo en resina VOC

Grano Cerámico/Óxido de Aluminio

Revesitimiento Semi-abierto

Color Transparente

Rango de Granos P80–P600

Respaldo Acetato 

Presentaciones

NOVASTAR
TM

Novastar es el abrasivo premium de acetato para hacer frente a las superficies más 

exigentes con una facilidad inesperada. Gran durabilidad y excelente resistencia 

al desgaste. Gracias a el patrón de múltiples orificios se optimiza la Extracción de 

polvo. Completamente impermeable. Novastar ofrece un rendimiento excelente, 

especialmente en superficies duras. Su excelente rendimiento lo convierte en la 

opción ideal de abrasivos de acetato para los profesionales de cualquier industria.

PRODUCTOS PARA EL LIJADO DE MADERA
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 Mirka ofrece una amplia gama de lijadoras y pulidoras que brindan una solución de lijado 

completa y garantizan que los clientes obtengan lo mejor del uso de abrasivos Mirka. Se 

tiene disponible una amplia selección de accesorios de Mirka para complementar los abrasivos, 

pulimentos y herramientas.  Nuestro catálogo se actualiza constantemente a medida que cambian 

las necesidades del mercado y de la nueva tecnología.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MIRKA

Solución completa de lijado 

HERRAMIENTAS PARA EL LIJADO DE MADERA
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HERRAMIENTAS PARA EL LIJADO DE MADERA

HERRAMIENTAS MIRKA

MIRKA® OS 343 Y 353

MIRKA® DEOS 353XCV Mirka® DEROS 550CV Y 650CV

Lijadora eléctrica ergonómica y ligera para 
múltiples tareas de lijado.

Se recomienda para diversas aplicaciones, como 
madera, pasta automotriz y lijado de base primario 
o laca. 

Lijadora eléctrica. Se recomienda para diversas 
aplicaciones, como madera, pasta automotriz y 
lijado de base primario o laca. 

MIRKA® AOS - B 130NVMIRKA® DELTA

Las lijadoras ángulares AOS 130NV con una órbita 
de 3 mm oscilan, lo que resulta en un acabado más 
fino y un proceso de pulido más fácil. 

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

MIRKA® AOS 30NV

Las lijadoras ángulares AOS 130NV con una órbita 
de 3 mm oscilan, lo que resulta en un acabado más 
fino y un proceso de pulido más fácil. 
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Mirka® PROS 650CV Y 650 CV 

Está repleta de características especiales y atención al 
detalle lo que da como resultado una herramienta de 
lijado eficiente y eficaz que es perfecta para operadores 

HERRAMIENTAS PARA EL LIJADO DE MADERA

Mirka® Roundy 

HERRAMIENTAS MIRKA

Para un lijado Libre de Polvo diseñado para que 
quepa en tu palma y para múltiples operaciones. 

MIRKA®  EXTRACTOR DE POLVO

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

MIRKA® ROS 550 DB Y 650DB MIRKA® MR-5™ Y MR-6™

La lijadora MIRKA® ROS 650DB es adecuada para 
tareas de lijado general en todo tipo de superficies.

 MR-6 crea un patrón de rayado más suave en la 
superficie, lo que hace que esta herramienta sea 
perfecta para lijar cualquier tipo de área.
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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/

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

Dedicated to the finish


