Abranet® Max para el Lijado con Bandas Estrechas

Acerca de Mirka
MIRKA LTD es una compañía finlandesa de propiedad familiar,
líder mundial de la innovación en el sector de los abrasivos.
Ofrecemos una gama completa de abrasivos técnicamente
superiores y de alta calidad, herramientas de diseño innovador,
sistemas completos de lijado y productos suplementarios. Esta
innovadora solución total ofrece toda una serie de ventajas a
nuestros clientes en cuanto a velocidad, eficacia de primera clase,
calidad en el acabado de superficies y relación entre calidad y
precio, incluso cuando se trata de las aplicaciones más exigentes.
Mirka es la primera compañía del sector que ha obtenido
los tres estándares de calidad más importantes. Su proceso de

producción es garantía de calidad fiable, puesto que se ciñe al
sistema de calidad garantizada ISO 9001. El sistema de gestión de
salud y seguridad laborales OHSAS 18001 garantiza un alto nivel
de seguridad en el trabajo. El sistema de gestión medioambiental
ISO 14001 es la prueba de que tenemos en cuenta el medio
ambiente en todas nuestras actividades.
El 95% de nuestros productos se exportan y venden a todo el
mundo a través de nuestras subsidiarias e importadoras.



>

Más información: www.mirka.es

Responsabilidad Corporativa
MEJORANDO CONSTANTEMENTE HACIA LA SOSTENIBILIDAD. Las
cambiantes condiciones nos llevan a mejorar y esforzarnos por que crezcan
nuestras actividades. Hemos constatado que nuestros clientes están tan
interesados como nosotros en la sostenibilidad. Por ello, nuestro desarrollo
de producto se centra en innovar a través de los mejores productos y
sistemas sostenibles, a la vez que mejoramos constantemente nuestra
huella medioambiental.
Nuestra actividad se centra en el suministro de las mejores herramientas
y sistemas de preparación de acabado de superficies para nuestros clientes.
Para ser el proveedor más sostenible de sistemas de acabado, estamos
investigando a fondo en nuestra compañía para descubrir qué significa
realmente ser sostenible. Ya hemos logrado mucho, pero aún tenemos
previstas muchas más iniciativas que iremos desarrollando en el futuro.
Para las personas que trabajan en Mirka, siempre ha sido importante
no desperdiciar recursos económicos ni materiales, ya sean nuestros o de
nuestros clientes. Creemos que es igualmente importante preservar los
recursos del planeta. La sostenibilidad es una extensión natural de este
enfoque. Ello implica tener en cuenta la economía, el planeta y las personas
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a la hora de tomar decisiones comerciales, no solo ahora sino también para
futuras generaciones.
Buscamos constantemente oportunidades de reducir nuestra huella
sobre el medio ambiente, lo cual está en la misma línea que nuestros
valores corporativos, y además sirve para recortar gastos. Nos hemos
esforzado mucho por ahorrar energía y materias primas, reducir los
residuos, aumentar el reciclado y reducir el
uso de productos químicos persistentes.
Estamos
desarrollando
productos
y procesos más sanos, seguros y eficaces
para que nuestros clientes y empleados
puedan beneficiarse de ello. Por
ejemplo, nuestros sistemas de lijado
sin polvo ayudan a proteger los
pulmones de nuestros empleados al
tiempo que proporcionan un acabado
de superficies mejor y más limpio.

Abranet® Max: Lijado Eficaz

Una eliminación eficaz de residuos gracias a su estructura simétrica de malla.
Un producto universal adecuado para distintos tipos de madera y pintura.
Se necesita una presión más baja para el lijado, debido a su estructura simétrica de malla.
Gracias a un acabado de superficie más consistente, el proceso presenta variaciones de calidad mínimas.

Eliminación de residuos (g/ciclo)
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Abranet® Max: Larga Duración

El producto ofrece una duración extremadamente larga en comparación con otros productos convencionales.
Como resultado de la larga duración de la banda, se necesitan menos bandas para realizar el trabajo.
Al perderse menos tiempo en la producción con el cambio de bandas, se ahorran costes.

Tiempo de lijado

Abranet® Max frente a la banda de papel estándar P150

Abranet® Max

4

Banda de papel estándar
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Abranet® Max: Universal

Abranet Max es un producto universal indicado para una amplia variedad de aplicaciones de lijado.
Gracias a su estructura de malla no se produce embozamiento en maderas de tipo resinoso o en materiales suaves.
El duro grano de óxido de aluminio le proporciona un alto rendimiento de Lijado en maderas y materiales más duros.
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Abranet® Max: Lijado en frío

Gracias a su estructura de malla, la superficie lijada se mantiene más fría y se evita la combustión.
El producto se mantiene limpio.
El producto también es apto para aplicaciones en las que el agua se utiliza como agente de refrigeración.
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Abranet® Max: Especificaciones Técnicas
Abranet® Max
Fijación

Resina sobre resina

Grano

Óxido de aluminio

Recubrimiento

Cerrado

Color

Amarronado

Gama de granos

P80 – P240

Soporte

Malla PA

Disponible como		
Aplicaciones
• Banda estrecha		
• Madera blanda
			• Madera dura
			• Fondo
			• Lacado
			
• Materiales blandos y resinosos

El concepto de lijado de Abranet® es un invento único
Ahorra tiempo: menos tiempo para cambiar las bandas.
Ahorra dinero: los productos de lijado de malla eliminan prácticamente el embozamiento y, por tanto, duran más que
los productos de papel tradicionales.
Práctico: un producto universal para una amplia variedad de materiales.
Fácil de utilizar: la banda no tiene flechas que indiquen la dirección en el dorso, con lo cual se puede utilizar en ambas
direcciones.
Acabado perfecto: sus características únicas de construcción de malla crean un patrón de lijado más fino que da como
resultado un mejor acabado de superficies.
Lijado en frío: la estructura de malla permite un lijado en frío que minimiza el riesgo de sobrecalentamiento de la
superficie o de quemar la banda.
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Quality from start to finish

