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EMPIEZA EL VIAJE:

Hacia un Entorno Libre de Polvo

Querido/a lector/a: queremos darle la bienvenida a nuestro viaje hacia un mundo
libre de polvo, gracias a nuestro innovador producto: Abranet, una solución
de lijado más sana, más eficaz y de uso más agradable. En vez de los aburridos
papeles de siempre, hemos optado por crear un “libro blanco”; una fuente de
información más amena y fácil de leer, con un aspecto y una sensación tan
agradables que podrá dejarlo a la vista en la mesa de su salón, o bien disfrutar de
su versión digital.
En este libro le hablaremos de cómo afecta el polvo a nuestras vidas, prestando
especial atención a quienes trabajan en los sectores de la posventa de
automoción y la madera, así como en el campo de la construcción y la decoración.
Por supuesto, también le hablaremos de la familia de producto de Abranet como
primera solución hacia un futuro más sano, cómodo y libre de polvo.

Perfección libre de polvo

COMIENZA EL VIAJE: HACIA UN ENTORNO LIBRE DE POLVO

Acerca de Mirka
Antes de ponernos en marcha, echemos un vistazo rápido
a los comienzos de la compañía que está detrás de esta
innovación: Mirka. Tal vez reconozca el símbolo de nuestra
marca, ese enérgico bulldog que no ceja nunca en su
empeño de hacer las cosas bien. Nos remontamos a
1943 en Helsinki (Finlandia), donde un ingeniero llamado
Onni Aulo tuvo la idea de ayudar a sus compatriotas en
las vicisitudes provocadas por la guerra. A pesar de los
obstáculos y de las estrictas normativas, Mirka consiguió
salir adelante y establecer su proceso de producción.

Hoy en día, Mirka es una compañía global que forma
parte del KWH Group, una entidad internacionalmente
reconocida en el mundo de los negocios desde su
fundación en 1984. Nuestro desarrollo de herramientas
de lijado innovadoras y ergonómicas se ha producido
a un ritmo y con una fuerza similares. Nuestro abrasivo
Abranet es un producto único que supone un gran paso
adelante dentro de la tecnología de lijado; además, nos
preocupa especialmente la sostenibilidad de nuestros
productos y operaciones, así como el bienestar de todos
los colaboradores que intervienen en ellas.

Nuestro abrasivo Abranet® es un producto
único que supone un gran paso adelante
dentro de la tecnología de lijado.

EL VIAJE HACIA LA PERFECCIÓN LIBRE DE POLVO – COMIENZA EL VIAJE
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Inventando la Revolución
“Cuando Mirka inventó el lijado libre de polvo, fue una verdadera revolución del lijado”,
afirma Stefan Sjöberg, CEO de la compañía.
“Siempre es un reto introducir un nuevo paradigma tecnológico en el mercado, pero poco a
poco lo fuimos consiguiendo. El lijado libre de polvo ofrece una eficacia en los costes, salud
en el trabajo y una motivación laboral tan grandes que no podemos quedarnos callados:
queremos que todo el mundo conozca las enormes posibilidades y los métodos que tiene
a su disposición. Una vez que los clientes son conscientes de las ventajas, pueden llevar su
productividad y sus entornos laborales a un nivel enteramente nuevo. Lo cierto es que es así
de sencillo: siempre que lijas algo, se produce polvo. Cuanto antes se elimina el polvo en el
mismo momento en que surge, mejores son el proceso y el resultado final.
Un lijado libre de polvo permite aprovechar más el tiempo, y también ventajas en cuanto a
los costes: si no hay polvo, no hace falta limpiarlo. Si no hay polvo en el entorno laboral, los
productos son de mejor calidad. Si no hay polvo, no hay que cambiar los filtros con tanta
frecuencia. Si no hay polvo, hay menos bajas por enfermedad y más trabajadores sanos.
Queremos dar a conocer nuestro mensaje también en aquellos mercados en los que aún
se utilizan pocos sistemas de extracción: al fin y al cabo, un empleado bien preparado no es
un recurso que se pueda desperdiciar por culpa de unas condiciones laborales peligrosas.
Con los métodos y las herramientas adecuadas, el lijado presenta grandes diferencias en
el balance final. Un lijado libre de polvo es cuestión de productividad, de rentabilidad y de
desarrollo comercial, y no otra inversión costosa más”.

“Al haber trabajado en el lijado libre
de polvo durante más de una década,
sabemos cómo implementarlo en los
procesos de nuestros clientes y cómo
proveer a los usuarios de todas las
ventajas y la satisfacción laboral que
da la perfección libre de polvo. Por ello
creemos que es nuestra responsabilidad
y privilegio comunicar y enseñar estos
métodos y la investigación que hay detrás
de ellos. Ésta es la razón por la que hemos
escrito este libro blanco”.
EL VIAJE HACIA LA PERFECCIÓN LIBRE DE POLVO – COMIENZA EL VIAJE
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Grandes Expectativas
Mirka ve un gran potencial en la popularidad cada vez
mayor de los sectores de la construcción y la vivienda,
en los que el polvo puede causar graves problemas en
el entorno laboral.
Tareas como el lijado de paredes y techos de interior
resultan más fáciles y limpias con las herramientas
adecuadas, y el uso de materiales modernos de lijado con
base de malla. Tenemos grandes expectativas para los
próximos cinco años, gracias a la introducción de una serie
de productos y soluciones únicos y libres de polvo para
el sector de la construcción y la decoración. Con nuestros
innovadores productos estamos a punto de entrar en un
nuevo mercado de la construcción, con especial atención a
Norteamérica y Asia Pacífico.
Las soluciones de Mirka se han ampliado hasta cubrir todos
los requisitos de la industria del acabado automovilístico,
un sector clave para nosotros desde los años 80 y en el
que somos ya bien conocidos. Nuestros productos han
sido aprobados por los principales fabricantes mundiales
de pintura, y se emplean en talleres de todo el mundo. El
objetivo es lograr que el sector entero se adapte a este
nuevo estándar, más sano y libre de polvo. La posventa
de automoción está pasando de ser un ámbito laboral
muy tradicional a convertirse en un sector moderno y
de alta tecnología en el que es importante un entorno
laboral limpio. Para poder atraer a la nueva generación
de empleados de talleres, era esencial contar con un
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Un proceso más rápido requiere
menos consumibles, con lo que
el entorno laboral se mantiene
mucho más limpio.
equipo moderno y un entorno laboral limpio y libre de
polvo. Como pionero del lijado libre de polvo, Mirka ha
creado un nuevo estándar para el entorno laboral en el
que intervienen procesos más rápidos en la reparación
de colisiones. Para ello contamos con una solución única
y atractiva llamada OSP (Preparación Optimizada de
Superficies), sobre la que hablaremos más adelante (ver
página 48). Un entorno libre de polvo es un factor vital para
lograr una mayor calidad y limpieza.
Mirka ha evolucionado para ofrecer soluciones a los
diversos sectores de madera, sobre todo dentro del sector
del mueble, el cual busca constantemente formas de
reducir el polvo y lograr procesos de lijado más eficaces y

simplificados. Nuestra solución total presenta un proceso
de lijado más eficaz que el de los sistemas tradicionales.
Un proceso más rápido requiere menos consumibles,
con lo que el entorno laboral se mantiene mucho más
limpio. Las revolucionarias características de lijado libre de
polvo de Abranet ofrecen grandes ventajas en el acabado
de superficies de madera. Ello ha hecho de nuestros
productos la solución de lijado perfecta para compañías
que buscan la calidad en su tratamiento de la madera y en
el sector del mobiliario.

Queremos revolucionar los sectores a los que nos
dirigimos y ser líderes del 50% del lijado global de
aquí a 2025 gracias a una perfección libre de polvo.
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Todo Sobre el Polvo y Cómo Evitarlo
Somos conscientes de que el polvo es un problema muy serio a muchos niveles, ya que
contamina nuestros pulmones y ralentiza nuestros procesos de trabajo. Y al quitarnos la
satisfacción del trabajo bien hecho, contamina también nuestro ánimo.
Pero debemos seguir trabajando. Construyendo. Mejorando. Es por ello que necesitamos
un cambio, una transición del polvo a la ausencia de él. Un viaje en el que contemos con el
mejor guía.
El polvo es uno de los factores básicos de riesgo sanitario y laboral, y las fuentes principales
de emisión dañina de polvo en el entorno laboral son los procesos tecnológicos. Las
propiedades del polvo emitido en el entorno laboral están muy relacionadas con las
propiedades de las sustancias de las cuales procede. El resultado final de la influencia
adversa del polvo industrial depende del tipo de polvo inhalado y del lugar del tracto
respiratorio en que se aloje.
Otro ejemplo práctico del problema del polvo: cuando éste se transmite por el aire, puede
contaminar fácilmente el proceso de pintado y dificultar el trabajo. Las habituales cabinas
de pintura abiertas son como cascadas. Y aunque la cabina esté cerrada, entra polvo cuando
se abren las puertas. Si el polvo entra en la cabina de pintura se obtiene una mala calidad.
Hay que repintar la superficie, disminuye la velocidad de producción y se necesita más
tiempo de trabajo, lo que supone unos costes mayores y una motivación laboral reducida.
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Por ello queremos darle la bienvenida al mundo ultraeficaz del lijado de malla de Mirka.
Hasta que no vea con sus propios ojos la excepcional capacidad de extracción de polvo de
los productos de lijado de malla de Mirka, no podrá creerlo. Las pruebas realizadas muestran
que los abrasivos de Mirka producen una cantidad minúscula de polvo frente a la tecnología
convencional de lijado en seco con aspiración. Los productos de malla de Mirka son tan
eficaces en la eliminación de polvo de lijado potencialmente peligroso que minimizan la
contaminación por polvo en el entorno laboral y crean un entorno mucho más saludable.

En casa,
a la hora
de cenar

COMIENZA EL VIAJE: Hacia un Entorno Libre de Polvo

La Promesa de Abranet: Perfección Libre de Polvo
Mirka ofrece una solución sencilla pero inteligente para el problema del polvo: las
soluciones de lijado de Abranet. El lijado de malla de Abranet es una forma de proteger
los pulmones de los trabajadores de los peligros del polvo de lijado, y esta solución hace
también que el trabajo sea más fácil, divertido y eficaz. El lijado sin partículas de polvo
molestas ofrece un mejor control sobre el trabajo, y también un mejor resultado final. Se
obtiene una superficie más limpia y con un acabado más suave.
Una de las muchas ventajas de Abranet es que el producto basado en la tecnología “net” (de
malla) suele tener un ciclo de vida mucho más largo que el de los abrasivos tradicionales.
Los usuarios de soluciones de lijado Abranet saben que esto se traduce en un ahorro más
inteligente; en otras palabras, en un mejor rendimiento y competitividad. Por esta razón, el
uso de Abranet se ha extendido “como un incendio descontrolado”, si se nos permite el uso
de una expresión que tiene que ver con la madera. Al mismo tiempo, Mirka se esfuerza por
innovar más y expandir su gama con nuevos productos y soluciones, para sacar el máximo
partido a las soluciones de lijado más avanzadas, en estrecha cooperación con nuestros
clientes.
“En cuanto al desarrollo de Abranet, para nosotros (los inventores de la solución Abranet)
ha sido muy importante saber que hemos podido mejorar las condiciones de trabajo de
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los usuarios y también la eficacia de los materiales, lo cual es bueno tanto para la economía
como para el medio ambiente. Cuando apareció por primera vez la idea de esta nueva
tecnología hacia 1994, nos dimos cuenta de que teníamos un nuevo tipo de producto
entre manos, y pusimos en marcha un proceso de patentado que la ha protegido durante
los últimos veinte años. Hemos desarrollado mucho el producto a nivel teórico antes de
proceder a pruebas de laboratorio y prototipos. Si bien los primeros resultados no fueron
perfectos, seguimos creyendo en nuestra idea y viendo muy claro su potencial comercial y
ergonómico.
Dado que Abranet es mucho más dinámico y simple que sus predecesores, resulta más
fácil, rápido y duradero de usar, y también mejora la calidad del proceso laboral, así como
su resultado final. Mientras desarrollábamos el producto en sí, se inventó un nuevo proceso
que nos ayudó a producir la solución final. Esta innovación todavía no es muy conocida,
pero ha hecho posible el éxito del sistema Abranet. Y ahora podemos decir bien alto que
es posible lograr un lijado más sano y sin polvo. En paralelo al desarrollo de este producto,
Mirka ha desarrollado también sus conocimientos textiles, de modo que los paños que
incluye Abranet son también un producto de Mirka al 100%”. − Göran Höglund, inventor de
Abranet.

El polvo se elimina del espacio que queda entre el
abrasivo y la superficie lijada, lo cual significa que
los granos lijan la superficie con mucha más eficacia.

Este innovador concepto no tiene equivalente alguno. Su diseño patentado consiste
en una densa red de hebras de tejido de poliamida con la cual se entrelaza el grano
del abrasivo. Gracias a este tejido abierto, de estructura de malla, ninguna partícula
de polvo queda a más de 0,5 mm del agujero de extracción de polvo. El resultado
es una extracción de polvo excelente a través de toda la superficie del abrasivo, y un
lijado prácticamente libre de polvo.
Nuestra inversión a largo plazo en innovación empieza por fin a dar fruto. Mirka
ha sido la primera compañía de abrasivos del mundo en desarrollar una solución
de lijado libre de polvo. Hizo falta un proceso de cinco años para llevar esta
revolucionaria tecnología al mercado, e hicieron falta casi diez años para convencer
al mercado de sus ventajas. Pero el esfuerzo ha merecido la pena. Abranet ha
ganado muchos premios a la innovación en producto y se ha convertido en un
producto superventas en todo el mundo. Partiendo de aquí, sigamos recorriendo
juntos la historia de éxito de Abranet.

M2 LIJADOS EN 15 MINUTOS
1,24

m2

0,66

0,64

0,57
0,41

Abranet®

Competidor B
versión 1

Competidor B
versión 2

0,36

Competidor D Competidor C Competidor A
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COMIENZA EL VIAJE:
Hacia un Entorno Libre de Polvo

Es eficaz y rápido, y nos mantiene limpios
a mí y a las instalaciones de mi cliente.
Además, me ayuda a lograr un acabado de
primera calidad.
Tony Pearson-Young, @tpytag

Porque en lo que respecta a lijado libre
de polvo, ¡es sencillamente el mejor
producto del mercado! ¡Pásate a Abranet!
Mark Rigby, @mrqdcont

¡Se acabó eso de andar cubiertos de
blanco como si fuéramos Casper el
fantasma!
Paul@brushstrokes, @paulthebrush

Uso Abranet por una razón muy
simple: ¡es el mejor abrasivo que
hay en el mercado!
WdW1@decorum28, #Deros #Ceros #Handy

COMIENZA EL VIAJE: Hacia un Entorno Libre de Polvo

Cómo Funciona el Lijado de Malla
Con Abranet, Mirka ha triunfado allí donde muchos otros habían fracasado: en el desarrollo
de una malla de lijado completamente uniforme. Sus miles de agujeros proporcionan una
extracción de polvo excelente. La distancia entre una partícula de lijado y el agujero de
extracción de polvo más cercano es tan solo medio milímetro. Esta estructura tan bien
pensada presenta todo tipo de ventajas.
Puesto que el polvo está siendo succionado constantemente, el resultado es un lijado
prácticamente libre de polvo. Mantener el abrasivo y la superficie de lijado constantemente
libres de polvo contribuye a alargar el ciclo de vida del abrasivo.

Dado que el abrasivo mantiene sus agresivas propiedades en toda la superficie, el lijado
es cada vez más uniforme y eficaz, lo cual mejora la calidad del trabajo. Dado que siempre
se puede ver lo que se está lijando, se gana un control excelente sobre el trabajo y se
evita, por ejemplo, el “sobrelijado”. Abranet resuelve muchos problemas molestos, como la
formación de las llamadas “pastillas” de polvo y el embozamiento. Puesto que el polvo ya no
se acumula en forma de motas en los discos de lijado como antes, no hay peligro de que el
polvo del lijado se acumule y cree surcos en la superficie de lijado, o de que el disco se llene
y por tanto reduzca su capacidad de lijado.

2000

2006

2008

2009

2012

Abranet®

Abranet® Soft

Autonet®

Abranet® HD

OSP System

La historia del lijado de malla de
Mirka se inicia con Abranet en el
año 2000. Abranet es el abrasivo de
malla multifuncional y libre de polvo
desarrollado especialmente para
lijar masilla, primeras capas, lacados,
materiales compuestos y una gran
cantidad de materiales de uso industrial.

El siguiente producto en unirse a la
familia de Abranet de Mirka fue Abranet
Soft, en 2006. Abranet Soft es una
combinación de una malla de lijado
altamente eficaz y una fina capa de
gomaespuma. Abranet Soft es apto
para el prepulido de superficies lacadas,
mientras que para el lijado intermedio
manual de superficies lacadas de
madera se puede usar un grano más
áspero, recomendable también para el
lijado húmedo.

18 EL VIAJE HACIA LA PERFECCIÓN LIBRE DE POLVO – COMIENZA EL VIAJE

Autonet, pensado especialmente para
el sector automovilístico y de posventa
gracias a su velocidad, eficacia y
excelente capacidad de extracción de
polvo, fue lanzado en 2008.

Abranet Heavy Duty, también llamado
Abranet HD, está ofreciendo desde
2009 muy buenos resultados en el
acondicionamiento de las superficies
más complicadas y en aplicaciones
de reparación. Abranet HD tiene un
material de fondo de malla de nailon
(en vez de papel) que crea un producto
abrasivo más flexible y duradero.
Abranet HD ha sido desarrollado
específicamente para abordar con
eficacia las tareas más exigentes de
acondicionamiento de superficies y
aplicaciones de reparación, como son
la extracción de pintura y el lijado de
masilla áspera.

El éxito de Abranet de Mirka dio un
paso más en 2012, cuando se lanzó
al mercado el revolucionario sistema
OSP (Optimized Surface Preparation).
El sistema OSP es una solución de
lijado de malla para el Acabado de
Automóviles; un sencillo sistema
estandarizado con un proceso
claramente definido y un rendimiento
maximizado. Fácil de aprender,
con menos pasos que los métodos
tradicionales y, por supuesto, libre de
polvo, como todos los productos de
malla de Mirka.

2013

2014

2015

Abranet® Ace

Abranet® NS

Abranet® NC,
Abranet® Max
Abranet® SIC NS

Abranet Ace se lanzó en 2013; una
nueva incorporación a la familia libre
de polvo de Abranet. Este producto ha
sido desarrollado para aplicaciones de
lijado más difíciles y exigentes. Debido a
su construcción optimizada de malla y
grano de cerámica, Abranet Ace ofrece
un rendimiento y un corte superior para
maderas duras (como el haya o el roble)
y un corte rápido en diversos materiales
de superficie sólida. Abranet también
funciona de maravilla en aplicaciones de
lijado de primeras capas, ofreciendo un
rendimiento y ciclo de vida óptimos.

El año en que se añadió a la gama
Abranet NS, un abrasivo multifuncional
de malla sin estearatos. La combinación
de un alto rendimiento y un ciclo de
vida más largo que el de los abrasivos
tradicionales dio como resultado
una solución rentable. Abranet NS es
perfecto para la limpieza de todo tipo
de rodillos industriales.

Se han lanzado al mercado varios
productos nuevos de Abranet.

a su estructura, Abranet NC tiene
un contenido de metal pesado
considerablemente más bajo que
los correspondientes productos
tradicionales. Abranet NC es apto
para el lijado de aluminio y piezas de
aluminio pintadas dentro del sector
automovilístico.

materiales más duros. Su estructura
de malla simétrica permite un corte
y eliminación de residuos muy eficaz.
La presión que se necesita es más
baja, y gracias a un acabado más
consistente de superficies hay menos
variaciones de calidad en el proceso
cuando se lija con Abranet Max.

Abranet NC es un abrasivo de malla
diseñado para el lijado de materiales
que no pueden contaminarse con
agentes corrosivos. La preparación
de superficies sensibles a la corrosión
requiere productos abrasivos que
contengan la cantidad más baja
posible de metales pesados. Se aplican
procedimientos especiales a lo largo
de todo el proceso de producción
para reducir el contenido de metal y
garantizar una calidad estable. Debido

Abranet Max es un producto universal
adecuado para una amplia variedad
de aplicaciones de lijado, pensado
especialmente para el sector de la
madera. Gracias a su estructura de
malla no se produce embozamiento
en maderas de tipo resinoso ni en
materiales suaves, y la superficie
lijada permanece más fría, sin llegar
a quemarse. El duro grano de óxido
de aluminio le proporciona un alto
rendimiento de corte en maderas y

Abranet SIC NS es un abrasivo de
malla multifuncional sin estearatos,
desarrollado principalmente para el
lijado de vidrio, pero apto también
para el lijado de otras superficies
duras, como primeras capas, capas
claras y compuestos. El aparejo es
de tipo resinoso, y Abranet SIC NS
viene revestido de una capa cerrada
y uniforme de granos de carburo de
silicio.
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SALUD

RESPIRE EN EL NUEVO MUNDO

SALUD

El polvo es peligroso en muchos aspectos,
y por ello nos preocupa tanto proteger a las
personas de los peligros del polvo, evitarlo
en los entornos laborales y, en la práctica,
eliminarlo tan pronto y tan rápido como
sea posible de cualquier proceso industrial.
Hemos iniciado, cooperado y aprendido en varios estudios realizados sobre los peligros
del polvo en distintos países y en distintos sectores que aplican el lijado a sus procesos. El
polvo del lijado supone un grave problema para la salud en todos ellos. El polvo de la fibra
de vidrio, la fibra del carbono, el aluminio y la madera dura, por ejemplo, suelen contener
partículas dañinas. Reconocer sus peligros en el entorno laboral y los diversos riesgos que
presenta para la salud es el primer paso para encontrar formas de mejorar las condiciones,
la salud, la eficiencia y la motivación de los empleados.
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EJEMPLO PRÁCTICO: Informe sobre una Prueba de Herramientas
En una prueba independiente, se comparó la solución de Mirka con un método tradicional en una obra normal.
La prueba fue realizada por un profesional de la construcción.

Las ventajas de la solución de Mirka quedaron
claramente demostradas: La cantidad de polvo
fue 6–11 veces más alta cuando se utilizaron
métodos tradicionales.
Esta prueba demuestra que nuestra solución libre de polvo permite un entorno laboral más sano y una limpieza mucho más rápida.
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SALUD: ¿Sabía que...?

Los lijados manuales generan
la mayor cantidad total
de polvo en el sector de la
madera.
El material de lijado seleccionado
afecta mucho a la emisión de polvo
y las emisiones químicas, sobre
todo en el sector automovilístico.

Nuestros productos y soluciones de
alta tecnología ergonómicos y libres
de polvo han sido desarrollados
pensando en la salud y la seguridad
de los trabajadores.
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70%

El
de los profesionales de la
construcción que contestaron
a nuestra encuesta dice sentir
a menudo dolores musculares
después de realizar tareas de
lijado.
Mirka es una compañía pionera en la comunicación y promoción
de la importancia de la salud y la seguridad de los trabajadores
en su entorno laboral. Nuestros productos y soluciones de alta
tecnología ergonómicos y libres de polvo han sido desarrollados
pensando en la salud y la seguridad de los trabajadores. Por
ejemplo, hemos participado en un proyecto de investigación que
examina la gestión del polvo, cómo hacer frente al problema del
polvo, y cuáles son los riesgos y problemas relacionados con las
obras. Entre los colaboradores de nuestra investigación están la
Universidad de Finlandia del Este, el Centro de Investigaciones
Técnicas VTT de Finlandia y el Instituto Finlandés de Salud en el
Trabajo, así como varios centros de investigación de otros países.

NO DEJE QUE EL POLVO LE ASUSTE

SALUD

Algunos procesos y métodos del sector automovilístico
pueden generar cantidades nocivas de concentración
de polvo y distribución de partículas, siempre que no se
utilicen sistemas adecuados de eliminación de polvo. Los
estudios y pruebas realizados por el Instituto Finlandés
de Salud en el Trabajo sobre eliminación de pintura, lijado
de capas de poliéster y aparejo y valores VOC del aparejo
han dado excelentes resultados en cuanto a reducción
en la concentración de polvo, en la cantidad de partículas
de polvo y en la distribución del tamaño de las partículas
gracias al uso de la tecnología de malla de Mirka. Con el uso
de este tipo de herramientas de lijado fue posible alcanzar
niveles de polvo muy bajos, incluso con poca ventilación y
circulación de aire. Por ejemplo, con el rellenado de primeras
capas, la concentración de polvo fue de más de un 95%
inferior con el uso de un sistema de eliminación de polvo.
Según el Ministerio de Sanidad y Seguridad del Reino Unido,
el polvo de la madera puede causar graves problemas de
salud, incluida el asma, siendo los carpinteros y ebanistas
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CANTIDAD DE POLVO GENERADO EN EL PRIMER LIJADO DE PUERTAS DE VEHÍCULOS
Cantidad de polvo en el aire mg/m3

1609,2

120:00
100:00
73,4

80:00
60:00

0,33

0,40

0,36

8,2

Pintura reciente,
Autonet P320,
Mirka Pros 650,
aspirado 600 l/min

0,28

Pintura reciente,
competidor 1 P400,
Mirka Pros 650,
aspirado 1200 l/min

0,10

Pintura reciente,
competidor 1 P320
Mirka Pros 650,
aspirado 1200 l/min

20:00

Pintura reciente,
Autonet P320,
Mirka Pros 650,
aspirado 1200 l/min

40:00
13,6

15,0

Pintura reciente,
competidor 1 + P320,
Mirka Pros 650
sin aspirado

Pintura reciente,
Lijado del competidor
2 + P320,
3M
aspirado 600 l/min

Pintura reciente,
competidor 1 P400
Mirka Pros 650,
aspirado 600 l/min

Pintura reciente,
competidor 1 P320
Mirka Pros 650,
aspirado 600 l/min

Pintura vieja,
competidor 1 P320
Mirka Pros 650,
aspirado 1800 l/min

0:00:00
Pintura vieja,
Autonet P320,
Mirka Pros 650,
aspirado 1800 l/min

En los últimos años se han producido una serie de avances
importantes en la reducción del número y el índice de
lesiones sufridas por empleados de la construcción.
Ahora bien, todavía hay graves dolencias que afectan
a los empleados de la construcción y que pueden ser
devastadoras para estas personas y sus familiares. Health
and Safety Executive es una organización del Reino Unido
que lucha por garantizar la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas en el trabajo. Según su informe “Controlling
Construction Dust with On-tool Extraction”, la inhalación
habitual de polvo procedente de la construcción puede
causar enfermedades como cáncer de pulmón, asma,
enfermedades crónicas de obstrucción pulmonar y silicosis.
La extracción incorporada en la propia herramienta es una
forma eficaz de controlar este polvo y reduce el riesgo de
problemas de salud. El propósito de las soluciones libres
de polvo es garantizar que el polvo acabe en el aspirador
de polvo, y no en sus pulmones. Claro que la motivación y
la eficacia laborales también salen muy reforzadas con un
lijado libre de polvo.

cuatro veces más propensos a contraerlos que otros
empleados. Las normativas locales exigen a los
empleadores que protejan a los trabajadores de los
peligros del polvo de la madera.
Mirka aconseja a los usuarios de sus soluciones de
lijado que sigan las recomendaciones de la FEPA y la
UAMA en relación al equipo de protección más apto
para su método, siempre en base al material que se
vaya a lijar. Estas recomendaciones se deben realizar
siempre después de llevar a cabo una evaluación de
riesgos en el entorno laboral. Las pruebas muestran
también que no solo el aire está mucho más limpio
al lijarlo con Abranet, sino que las superficies que
lo rodean, por ejemplo, también están mucho más
limpias. Todo ello supone un ahorro considerable en
costes de limpieza.

Al filmar nuestro trabajo
hemos demostrado que
trabajando con este equipo no
hay polvo en la zona.
Ing-Marie Andersson, catedrática de
Högskolan Dalarna (Suecia)

1.
2.
3.

Fracción inhalable
= la parte de la cantidad total de partículas aéreas que se pueden inhalar a
través de la boca y la nariz. El tamaño de cada partícula está entre 50 y 100μm.

Fracción torácica
= la parte de las partículas inhalables que pasan por la garganta. El tamaño de cada
partícula es <10μm.

Fracción respirable
= la parte de las partículas inhalables que alcanza la parte más baja del sistema
respiratorio, que no tiene la protección de los cilios. El tamaño de cada partícula es
<4μm.

“En nuestras investigaciones hemos probado, junto con estudiantes
del oficio de la madera, soluciones de Mirka para el lijado de productos
de madera más pequeños, como piezas de muebles y sillas. Utilizando
grabaciones de vídeo combinadas con monitorización de polvo (el método
PIMEX), hemos demostrado que al utilizar equipos de Mirka la cantidad de
polvo se reduce enormemente, llegando incluso a desaparecer del todo
de la zona de respiración. Los estudiantes se mostraron sorprendidos por el
resultado: no sabían que estos equipos pudieran ser tan eficaces. Si eliminar
polvo es así de fácil, nos aseguraremos de utilizar el equipo adecuado”.
Ing-Marie Andersson, catedrática de Högskolan Dalarna (Suecia)
La cantidad de polvo se mide por ejemplo por la boca del operario, es
decir, el aire inhalado, o la cantidad presente en la habitación en general. La
medición de la exposición individual al polvo de la madera, por ejemplo,
se lleva a cabo con una bomba y un tubo de plástico conectado a un filtro
colocado en una cajita especial. La cantidad de polvo recogida en el filtro
se pesa y presenta una medida del contenido al que está expuesta una
persona. A este nivel se le llama contenido total de polvo. En Suecia se ha
adoptado una nueva medida internacional para la medición de polvo (EN
481, 53) por la cual el polvo se divide en tres fracciones: inhalable, es decir,
la parte de la cantidad total de partículas de polvo que se pueden inhalar
a través de la boca y la nariz; torácica, es decir, la parte de las partículas
inhalables que pasa a través de la garganta; y respirable, es decir, la parte
de las partículas inhalables que alcanza la parte más baja del sistema
respiratorio, que no tiene la protección de los cilios.
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La exposición al
polvo de madera
dura en particular

puede causar
adenocarcinoma de
la nariz y los senos
paranasales.

La exposición al polvo procedente de un tipo concreto de madera, la del cedro rojo occidental,
ha llegado a causar asma, mal funcionamiento crónico de los pulmones e irritación de los ojos y
el tracto respiratorio superior cuando la concentración de polvo está entre 0,3 y 0,6 mg/m3.*

fuente: * Vetenskapliga underlag för hygieniska gränsvärden
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El efecto crítico que
sigue a la exposición
al polvo de la madera
es la irritación de
los ojos y el tracto
respiratorio superior.
La exposición al polvo de la madera del abeto y el pino causa irritación de los ojos y del
tracto respiratorio superior cuando los niveles de polvo están entre 0,1 y 6,3 mg/m3.*

fuente: * Vetenskapliga underlag för hygieniska gränsvärden
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SALUD

CAMBIE DE MARCHA

¿Por Qué Poner Su Salud en Peligro?
El polvo del lijado puede contener partículas dañinas. Estudios recientes revelan
que el lijado puede ser peligroso para la salud. La combinación de Abranet y
las herramientas eléctricas de Mirka garantiza un lijado limpio que contribuye
a un entorno laboral limpio y saludable. Gracias a Abranet, los pulmones de los
trabajadores se ven expuestos a una cantidad mucho menor de polvo. Con una
buena extracción de polvo, también se pueden lijar metales especiales como el zinc y
el aluminio, o compuestos como la fibra de carbono y la fibra de vidrio.
El uso combinado de Abranet y las innovadoras lijadoras eléctricas de Mirka garantiza
un resultado perfecto y un entorno libre de polvo. Al lijar cualquier tipo de madera,
muebles, mobiliario de cocina y baño, puertas o ventanas, es importante contar con
una buena extracción del polvo, tanto por motivos de salud como por el resultado
final. Obviamente, la mejor alternativa es pasarse al uso de los métodos más
avanzados, como la solución Abranet, que prácticamente elimina el polvo. Abranet
reduce la carga de polvo de las partículas peligrosas en los pulmones y presenta
muchas otras ventajas en cuanto a eficacia y motivación laboral. Lijando con Abranet
se pueden llevar a cabo otras fases del proceso simultáneamente en el mismo
espacio. Y por supuesto, queda mucho menos que limpiar para después.

Gracias a Abranet®,
los pulmones de los
trabajadores se ven
expuestos a una cantidad
mucho menor de polvo.
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INFORME DE LA ENCUESTA: Lijadora Mirka® Deros

70%

El
de los participantes a menudo
sienten dolores musculares
tras realizar tareas de lijado.

100%

El
de los participantes
realizan tareas de lijado
varias veces a la semana.

9 compañías participaron en el estudio - Resultados recibidos de 8 compañías, 11 cuestionarios en total

LOS PRINCIPALES INCONVENIENTES QUE ASOCIAMOS AL LIJADO

FORMA HABITUAL DE LIJADO

Peso

Áreas de difícil
acceso

47,4%
26,3%
Papel abrasivo

26,3%
Bloque de lijado

47%

Lijadora eléctrica

23%
23%

Vibraciones

9%

Ruido

11%

Movimientos
repetitivos

17%

Polvo

17%

El
de los participantes emplean habitualmente
una lijadora eléctrica para su labor de lijado.
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SALUD

Condiciones del Equipo Analizado
TIPO DE ÁREA DE TRABAJO

17%

83%
Área de trabajo de la obra

Área de trabajo nueva

73%

El
no experimentó dolor alguno
tras usar la lijadora de Mirka.
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Ningún Participante
experimentó dificultades
respiratorias al usar la lijadora.

73%

El
empleó la lijadora de Mirka para todas sus tareas de lijado.

100%

El
de los participantes consideraron que
la solución del abrasivo Abranet® es eficaz.
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Tras muchos años de fabricación con maderas duras exóticas y de verse afectado por
el polvo que producen, un fabricante de guitarras de Newcastle Upon Tyne se vio
obligado a replantearse su entorno laboral. Hablamos con Nigel Forster, quien trabaja
de luthier desde 1988 y dirige su propio negocio desde 2004, sobre el trabajo libre de
polvo y cómo las tecnologías innovadoras han sido clave para transformar su forma de
trabajar.
“Cuando fabrico guitarras y mandolinas para mis clientes, me veo obligado a utilizar maderas
exóticas como el ébano, la caoba y el palo santo, ya que si no las uso, es muy difícil conseguir el
sonido deseado. Además de eso, mis clientes asocian estas maderas con un trabajo de primera
categoría, y eso es lo que yo me comprometo a ofrecerles.

EJEMPLO PRÁCTICO:
Al Son de una
Nueva Melodía
Nigel Forster

Ahora bien, al usar estas maderas he terminado por hacerme sensible al polvo que producen.
Hasta ahora utilizaba máscaras antipolvo, y había comprado un filtro de aire para luchar contra
él, pero aún así el problema persistía. Un día vi una lijadora de Mirka en el taller de un amigo;
este empezó a cantar las alabanzas del producto que llevaba utilizando ya unos cuantos
años. Así que compré una Mirka CEROS, y en cuanto empecé a usarla con abrasivos Abranet
noté la diferencia, no solo en la cantidad de polvo que producía (que disminuyó muchísimo),
sino también en que al acabar el trabajo no tenía la sensación de que el polvo me estuviera
perjudicando, con lo cual no tenía que tomarme días libres para recuperarme después.
La Mirka CEROS pesa muy poco, así que cuando la uso, me permite lijar varios instrumentos
seguidos sin problema, y cuando he terminado de usarla, no siento una gran fatiga en la
zona mano-brazo. Además, el tipo de extracción de polvo que he optado por utilizar con la
lijadora me permite hacer el lijado final del instrumento sin máscara. Los abrasivos de Abranet
son tal vez más caros que los papeles de lija estándar, pero son duraderos, y no se produce
embozamiento cuando están terminando su ciclo de vida. Además, a largo plazo, la relación
calidad-precio es mejor, y la calidad del acabado que ofrecen, que es lo que necesito para mi
trabajo, es muy consistente.

Ahora, ni me planteo utilizar otra
cosa que un producto de Mirka
para mis tareas de lijado.
Nigel Forster

Cuando llevas dieciocho años en un sector, no es muy frecuente que cambies
de método de trabajo. Pero para un pintor y decorador de Hunstanton, cerca de
Kings Lynn (Norfolk), la innovación en tecnología de abrasivos ha sido clave para
cambiar su forma de presentarse ante los clientes, y ya está reportándole beneficios.
Hablamos con Kevin Watson sobre su pasión por el trabajo libre de polvo.

EJEMPLO PRÁCTICO:
Un beneficio
empresarial evidente.
¡Simplemente genial!
Kevin Watson

“En cuanto empecé a utilizar Mirka CEROS con Abranet de Mirka, mis clientes notaron la
diferencia en cuanto al nivel de polvo generado. Ahora mismo estoy reformando tres villas
que están juntas, y el nivel de polvo que produce el lijado de las paredes y los techos se
ha reducido muchísimo. Así que no solo he dejado de respirar polvo mientras trabajo, sino
que las casas están mucho más limpias y seguras en todos sus rincones. Los techos de los
cuartos de baño fueron la parte más difícil, ya que los constructores las habían pintado con
capas demasiado espesas, dejando muchas marcas de rodillo y pincel. Pero combinando
la Mirka CEROS con el bloque Handy de Mirka y Abranet, conseguí igualar todas las
superficies en tan solo quince minutos, lo cual hizo que mi cliente exclamara “¡maravilloso!”,
¡haciéndonos sonreír también a nosotros! Los bloques también funcionaron muy bien en las
escaleras y los marcos de las puertas”.
“Los abrasivos de Abranet tienen un diseño excelente. Su estructura de malla no produce
embozamiento, por lo cual son más resistentes y duran mucho más. El uso de Abranet con
la Mirka CEROS ahorra una gran cantidad de tiempo y trabajo. Por ejemplo, paredes que
antes me llevaba dos o tres horas lijar, ya solo requieren media hora, y la extracción de polvo
es una parte crítica de ello. La Mirka CEROS descansa cómodamente sobre la mano y es
muy fácil controlarla para que vaya más rápido o más despacio. Otras máquinas tienden
a calentarse mucho cuando las utilizas, pero de la forma en que está construida la Mirka
CEROS, con un interfaz y un plato de soporte, el abrasivo no se calienta. No podría vivir sin
mis productos de Mirka. Con ellos se puede prestar más atención al detalle y la calidad del
acabado de superficies, y las ventajas de trabajar sin polvo son estupendas tanto para mí
como para mis clientes”.

Para mí suponen un gran beneficio
empresarial, y no se me ocurre
mejor elogio que ese.
Kevin Watson
EL VIAJE HACIA LA PERFECCIÓN LIBRE DE POLVO – SALUD 37

EFICACIA

NO PIERDA TIEMPO
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Trabajar sin polvo no solo es más seguro para la
salud, sino que tiene todo el sentido del mundo
en términos de tiempo y dinero.
Para un trabajador es bien fácil: si utilizas las
herramientas adecuadas harás tu trabajo más
rápido y con más facilidad. Para un negocio, es
sin lugar a dudas la mejor elección midiendo
y calculando como sea. Para un sector,
significa progreso y un paso adelante en la
estandarización.
La solución total de Mirka proporciona un proceso de lijado más eficaz frente a las
soluciones de lijado tradicionales. Un proceso más rápido significa que se necesitan menos
consumibles y que el entorno laboral se mantiene mucho más limpio. Otra ventaja de la
solución libre de polvo de Mirka es que, como producto, Mirka mantiene sus agresivas
propiedades mucho más tiempo que los materiales de lijado tradicionales.
“Ahora bien, para la eficacia definitiva en el trabajo debemos mirar más allá del producto
y considerar un sistema de soluciones que en conjunto incluya herramientas de lijado y
abrasivos”, dice Mats Bystedt, director de sectores industriales de construcción y decoración
de Mirka. “Cuando hablo con los líderes de opinión del sector, su mayor problema es la
falta de tiempo, y entiendo también que el precio de los productos de alta calidad supone
también un problema. Pero si nos fijamos en las ventajas a largo plazo de encontrar una
forma más fácil, rápida y sana de lijar, invertir un poco más hoy se traduce en muchas
ventajas el día de mañana. Al succionar más rápido el polvo que hay entre la superficie y el
abrasivo mientras se trabaja, se ahorra tiempo, mejora la calidad y, además, todo ello genera
finalmente un ahorro de costes”.
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Al succionar más rápido el polvo que hay entre la
superficie y el abrasivo mientras se trabaja, se ahorra
tiempo, mejora la calidad y, además, todo ello genera
finalmente un ahorro de costes”.
Mats Bystedt, director de sectores industriales de construcción y decoración de Mirka.
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100%

El
de los participantes
en nuestra encuesta
en el sector de
la construcción
consideraron eficaz la
solución del abrasivo
Abranet®.

EJEMPLO PRÁCTICO: Informe del Estudio de Máquinas
En el sector de la construcción y obras de ingeniería públicas, cada proyecto tiene
características únicas, sea cual sea el tipo de trabajo a realizar (construcción nueva, reforma,
mantenimiento, reparación, etc.). A consecuencia de ello, los profesionales especializados
se enfrentan a un amplio abanico de situaciones laborales que les obligan a adaptar
constantemente su labor (p. ej., restricciones técnicas y otras limitaciones que van ligadas
al propio entorno laboral, localización, acceso, medios, condiciones climáticas, etc.). En
un contexto donde los requisitos y problemas que plantean la salud y la seguridad son
cada vez más importantes, los propietarios de compañías que proporcionan servicios
especializados en obras se ven obligados a implementar medios eficaces de prevenir
accidentes para sus empleados, un factor clave para lograr sus objetivos. Dado el carácter
regular, a menudo diario, de su frecuencia de uso, las herramientas de trabajo y los equipos
constituyen un medio nada desdeñable de mejorar las condiciones laborales.
Así, dentro del marco de un acuerdo de asociación de 2012 entre los fabricantes de
pintura y distribuidores franceses TOLLENS, la confederación local de artesanos y pequeñas
compañías del sector de la construcción CAPEB, y los especialistas locales en sanidad y
seguridad del sector de la construcción l’IRIS-ST, estas tres entidades decidieron llevar

a cabo una serie de pruebas de herramientas empleadas por artesanos profesionales.
El objetivo de las pruebas era identificar y llamar la atención sobre herramientas que se
consideran capaces de ofrecer unas mejores condiciones laborales y, concretamente,
prevenir y reducir las afecciones de tipo músculoesquelético. Estos equipos, entre los
cuales estaban las herramientas de lijado de Mirka, contaban con la aprobación de todos
los profesionales que participaron en el programa de pruebas. Todos ellos coincidieron
en que el peso relativamente ligero del equipo suponía un verdadero cambio en cuanto
a comodidad durante el lijado, sobre todo para las articulaciones (muñeca, codo, etc.). La
forma y el pequeño tamaño del equipo facilitaba mucho su manejo. También consideraron
que el sistema de extracción de polvo era extremadamente eficaz y ayudaba mucho a
reducir la cantidad de polvo que produce este tipo de trabajo. Y por último, pero igualmente
importante, también reaccionaron positivamente a la calidad obtenida al trabajar con esta
lijadora. Partiendo de las opiniones de los profesionales que sometieron el equipo a pruebas
de campo y desde el punto de vista de la sanidad y la seguridad, se concluyó que las
herramientas de lijado de Mirka satisfacían las necesidades y hacían frente a las restricciones
que afectan a los profesionales del sector de construcción y obras públicas, y que el sistema
contribuye también a la prevención de riesgos laborales.
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Para Obtener las Máximas Ventajas
Mirka Abranet es el producto adecuado para aumentar
la productividad en cualquier sector. Maximiza la eficacia
y minimiza costes al fabricar, por ejemplo, para los
sectores automovilístico y del metal: coches, camiones,
furgonetas, aviones, trenes, barcos o turbinas eólicas.
Muchos subproveedores que fabrican piezas de aluminio
y plástico también eligen Abranet por distintas razones
(para lijar aluminio se debe utilizar un equipo de extracción
apropiado y homologado). Todo proceso moderno de
producción requiere un material de lijado fiable y eficaz. Se
debe controlar cada detalle del proceso, y el lijado de polvo
se debe reducir al mínimo para poder evitar un lijado de
reparación demasiado costoso. Esto resulta especialmente
relevante si se tienen en cuenta los costes de producción
totales. La pregunta decisiva es: ¿qué material, herramienta o
sistema de lijado ofrece la mejor relación calidad-precio?

Abranet cumple con los requisitos más exigentes. Tiene
un ciclo de vida mucho más largo que los abrasivos
tradicionales. ¿Cuánto más largo? Ello dependerá del área
en que se utilice el producto. Algunos clientes dicen que
Abranet dura el doble, mientras que otros dicen que el
producto llega a durar hasta seis veces más. En el mejor de
los casos, Abranet puede ofrecer una ciclo de vida diez o
quince veces más largo que el de los abrasivos tradicionales
en los sectores que aplican lijados a materiales suaves,
como por ejemplo al usar ciertas masillas y rellenos que
pueden producir embozamiento y destruir los abrasivos.
Para producir distintos tipos de productos (como coches,
barcos, trenes y turbinas eólicas), Abranet ha resultado ser
en las pruebas la solución de lijado más económica en su
conjunto. Abranet es ideal para lijar materiales suaves, ya
que su capacidad de prevenir el embozamiento evita que
el abrasivo se desgaste de manera rápida o prematura en
comparación con los abrasivos tradicionales.

En el mejor de los casos, Abranet® puede ofrecer
un ciclo de vida diez o quince veces más largo
que el de los abrasivos tradicionales.
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La pregunta decisiva es:
¿qué material, máquina
o sistema de lijado ofrece
la mejor relación calidadprecio?

EFICACIA

¿Qué es el OSP?
El lanzamiento al mercado del revolucionario sistema
OSP (Optimized Surface Preparation) ha sido un capítulo
importante dentro de la sucesión de éxitos de los abrasivos
de malla de Mirka. El sistema OSP es una solución de lijado
de malla para el acabado de automóviles; un sencillo
sistema estandarizado, con un proceso claramente definido
y un rendimiento maximizado. Es fácil de aprender,
con menos pasos que los métodos tradicionales y, por
supuesto, libre de polvo, como todos los productos de
malla de Mirka. El sistema OSP permite reducir el consumo
de materiales abrasivos. Según datos procedentes de
estudios realizados en talleres, la reducción de material
abrasivo es de un 32%.
El OSP maximiza el rendimiento en todas las fases del
proceso. Utilizando el ingenio para agilizar y perfeccionar
el proceso, en lugar de sus fases por separado, se consigue
que este concepto único permita al usuario llevar el
control. La preparación de la superficie nunca ha sido
tan sencilla, rápida y rentable, y además proporciona un
resultado de calidad excepcional que se repite en todas las
operaciones. Es un sistema único, gracias a su innovadora
combinación de abrasivos, máquinas y procesos de alta
gama que no se pueden comparar con nada de lo que hay
en el mercado actualmente. Su gran énfasis en la velocidad,
el control, la sencillez y la posibilidad de repetir el proceso
hacen que los métodos tradicionales resulten obsoletos e
ineficaces.

Algunas ventajas del OSP son una mayor velocidad y
eficacia de lijado, un ahorro de tiempo en cada tarea
y una mayor productividad y rentabilidad; procesos
estandarizados, paso a paso, que presentan una calidad
predecible y consistente en todas las reparaciones. Dado
que el taller queda más limpio, se reduce el riesgo de que se
introduzca polvo en la pintura, y se minimiza la necesidad
de eliminar impurezas. El ambiente en el taller también es
más saludable para los empleados.
Un proceso estandarizado de reparación es clave para que
el trabajo en el taller tenga un ritmo fluido. El OSP permite
centrarse y lograr el objetivo del día: reparaciones llevadas
a cabo correctamente y a tiempo. Las pruebas realizadas en

talleres demuestran que con el sistema OSP se ahorra un
30% del tiempo en el proceso de lijado.
“Hemos implementado el sistema OSP en once de nuestros
talleres y hemos obtenido unos resultados muy positivos
en la eliminación del polvo. Estamos contentos de seguir
desarrollando la solución en cooperación con Mirka,
basándonos en nuestra experiencia práctica y para que sea
testada en sus laboratorios. En una organización grande,
la implementación de métodos mejorados es siempre un
gran esfuerzo, y estamos deseando obtener resultados aún
mejores más adelante”. − Harri Heilimä, director de taller de
Reparación de Colisiones, Autotalo Laakkonen

AUTOMÓVILES
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COMPARACIÓN TIEMPO LIJADO – OSP FRENTE A SISTEMA TRADICIONAL
Tiempo

Sistema tradicional

Sistema OSP

0:17:17
0:14:24
0:11:31
0:08:38
0:05:46
0:02:53

Lijado 1

Lijado 2

Eliminación de
pintura

Rebajar bordes

Lijado 3

Lijado 4

Lijado de masilla Lijado de masilla

Lijado 5
Preparación
del aparejo

Lijado 6

Lijado 7

Lijado 8

Lijado de
aparejo 1

Lijado de
aparejo 2

Preparación de
la pintura

Las pruebas realizadas en talleres demuestran
que con el sistema OSP se ahorra un 30% del
tiempo en el proceso de lijado.
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UNA DIRECCIÓN CLARA

Estableciendo el Estándar
Se puede llevar a cabo un lijado eficaz y libre de polvo
durante todo el proceso de reparación, desde la eliminación
de la pintura hasta la preparación final de la pintura. Esto
supone un ahorro de tiempo y garantiza una calidad
excelente. La preparación de superficies sensibles a la
corrosión requiere productos abrasivos con un bajo
contenido en metales pesados. Abranet NC cumple con
los requisitos del AOEM en cuanto a productos abrasivos
dirigidos al lijado de sustrato de aluminio. El trabajo de

reparación de daños en carrocerías requiere flexibilidad y
eficacia por parte del taller. A veces, el problema a resolver
no es más que un pequeño arañazo; en otras ocasiones hay
que lijar, rellenar, pintar y pulir partes más grandes. Es aquí
donde Abranet revela su auténtica fuerza. Con la ayuda
de nuestra solución para lijados tanto manuales como a
máquina, un operario puede gestionar de forma rápida y
fluida todas las fases del proceso, desde el lijado de ásperos
rellenos de poliéster hasta el pulido final.

Hoy en día, un número cada vez mayor de vehículos
contiene piezas de aluminio y con revestimientos de zinc.
Estos dos materiales requieren una extracción eficaz de
polvo. Es posible un lijado eficaz y libre de polvo durante
todo el proceso. Los bloques de lijado manual de Mirka
vienen equipados también con extracción.

Una mayor duración, menos embozamiento (y, de haberlo,
el polvo se elimina con más facilidad); Abranet® proporciona
un tratamiento excelente de los arañazos”.
André Fiedler, técnico de pintura de taller, Janko 5 Star DPC, Gingen/Fils (Alemania)
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Proyecto de Desarrollo: Abranet® Max
“Este proyecto partió de las ventajas que se pueden ver
al lijar con discos y tiras normales de Abranet e intentar
combinarlos con el principio industrial de lijado a máquina”,
explica Ardi Ilter, director de ventas de zona de Mirka.
“Hubo muchos problemas para lograr que Abranet Max
encajara en el lijado a máquina, pero gracias a un riguroso
análisis a cargo de usuarios finales y al gran esfuerzo
realizado por I+D, se pudieron aplicar y encontrar todas las
soluciones.
Lo que tenemos ante nosotros es un producto nuevo en
el mercado que ofrece distintas soluciones para distintos
tipos de producción. Un primer paso fue el lanzamiento
de Abranet Max como banda estrecha. Gracias a su
estructura de malla, Abranet Max enfría la superficie que
se está lijando y evita que se queme la madera. No hay
embozamiento como el que producen las bandas abrasivas
normales con revestimiento, ya que el polvo tiene muy
poco espacio al que agarrarse. El ciclo de vida de la banda
suele ser 5 o 6 veces mayor que el de las bandas de tela
o de papel; en algunas ocasiones es incluso más largo.
Una vez más, esto permite a un compañía mantener sus
líneas de pintado en marcha, puesto que las bandas tienen
que cambiarse cada 1,5 o 2 horas pero pueden funcionar
8 horas seguidas si es necesario. La superficie lijada es
más plana gracias al rígido soporte de la banda, lo cual
se ve claramente cuando se lija chapa. Al no haber polvo
entre el grano abrasivo y la superficie que se está lijando,
la eficiencia del lijado es evidente en cuanto al tiempo
empleado; los trabajadores pueden lijar más piezas por
hora que con una banda normal. Por ello, sea cual sea la
superficie de madera que haya que lijar (madera blanda,
dura, MDF, HDF, pintada, con masilla), Abranet Max se
encarga de la tarea con rapidez y eficacia.
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Al no haber polvo entre el grano abrasivo
y la superficie que se está lijando, la
eficiencia del lijado es evidente en cuanto
al tiempo empleado; los trabajadores
pueden lijar más piezas por hora que con
una banda normal.
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¿Puede haber un lugar más impoluto que un showroom de automóviles? Allí se ven coches
relucientes e inmaculados bajo una iluminación perfecta, diseñada para mostrar los vehículos
en las mejores condiciones posibles. Por ello, cuando un showroom necesita ser renovado, debe
hacerse siguiendo un cuidadoso proceso. Pero a nuestro pintor y decorador no le asustaba
mucho el reto de reformar un showroom de automóviles en Teeside. John Kerry (también
conocido como “Old Dude”) nos explica el motivo:

EJEMPLO PRÁCTICO:
Impulsando un
trabajo Libre de Polvo
John Kerry

“Me llamaron del showroom de Stockton-on-Tees poco después de la reforma de otro showroom
del mismo grupo, en la que el decorador se las había arreglado para manchar de pintura todos
los coches. Les di varias opciones de precios y, tras seleccionar el paquete que querían y ver
algunas de sus referencias, me encargaron el trabajo tres semanas antes de las Navidades. En este
showroom hay coches por valor de casi 100.000 libras esterlinas y pintados de negro, así que lo
primero que hice fue preparar todo lo necesario para el acondicionamiento previo. El director se
quedo un poco sorprendido al principio, ya que no esperaba que hubiera ninguna preparación ni
que lijara nada antes de pintar, debido al polvo; pero le aseguré que no habría ningún problema.
El lijado y la preparación de todo el showroom no me llevaron más que un par de días y no
hubo apenas polvo, para sorpresa y alegría del director del showroom. Y así el trabajo pudo estar
acabado para las Navidades”.
“Hace ya doce años que dirijo mi propio negocio, y ahora también trabaja conmigo mi hijo de
dieciocho años. En estos años, nos han impresionado sobre todo las máquinas de lijado y los
abrasivos que ofrece Mirka, por su capacidad de evitar el polvo. Incluso en un entorno tan exigente
como un showroom de automóviles, no dudé en utilizar mi Mirka CEROS, combinándola con
discos de Abranet. La inversión en Mirka CEROS y Abranet es algo que ha valido mucho la pena; la
he amortizado con con sólo unos pocos trabajos. Pero el gran beneficio es su funcionamiento libre
de polvo; gracias a ello he recibido más encargos de ese mismo grupo y puedo promocionar mi
trabajo como libre de polvo, lo cual me da una ventaja competitiva enorme en el mercado”.

La inversión en Mirka® CEROS y Abranet®
es algo que ha valido mucho la pena;
la he amortizado con sólo unos pocos
trabajos.
John Kerry

La restauración de las paredes de una propiedad antigua como Lincrusta® no supone más de una jornada
de trabajo para Mark Rigby, el responsable de MRQD Contracting, quien lleva ya treinta años dedicado a
la decoración en viviendas. Mark trabaja en Bolton (Reino Unido) y fue el ganador del premio Dulux Select
Decorator en 2013 por la redecoración de la sala de cine y el bar de la residencia privada del presidente de
un conocido club de fútbol de primera división.

En vista de la calidad del trabajo de Mark, el cliente les pidió también a él y a su equipo que restauraran un
viejo embarcadero cubierto de algas. Además, Mark suele realizar demostraciones ante otros decoradores en
su Dulux Decorator Centre local sobre las nuevas herramientas y técnicas disponibles, para lograr un mejor
rendimiento y una mejor calidad de preparación de superficies. Esa hazaña no hizo sino reforzar más aún el
historial de Mark y su envidiable reputación, que se ha gestado gracias al boca a boca (nunca ha recurrido a
ningún tipo de publicidad o promoción personal).

EJEMPLO PRÁCTICO:
Restauración de
Altos Vuelos
Mark Rigby

En sus propias palabras, “las recomendaciones personales son la base de mi actividad. Mis clientes ven la
calidad del trabajo que hacemos y la limpieza del servicio que proporcionamos, y se lo comentan a otros.
Alguien se entera de que hemos realizado una reforma para otra persona en su misma zona, y entonces nos
pide que redecoremos su residencia de vacaciones. Solemos viajar a Yorkshire, a Anglesey, a veces incluso a
Italia”.
Una de las razones por las que Mark está convencido de que su negocio se beneficia de estas
recomendaciones y sigue prosperando es la calidad de la preparación de superficies que consiguen él y sus
decoradores, lo cual da como resultado un trabajo de gran calidad. Otra razón es que él siempre garantiza
un entorno libre de polvo. En palabras del propio Mark: “Hace unos doce meses que empecé a utilizar las
lijadoras Mirka. Son muy fáciles de utilizar y son más ligeras que otras máquinas, incluida la Mirka DEROS,
que es un poco más pesada que el modelo Mirka CEROS, que está más establecido. Con ellas consigo una
preparación de superficies fantástica. Conseguir ese mismo acabado a mano me llevaría cinco o seis veces
más. Pero la verdadera ventaja es la atmósfera libre de polvo que se consigue. Se ensucia muchísimo menos,
y por tanto cuesta mucho menos recoger todo. Aunque las máquinas son ligeramente más caras que otras
lijadoras, se amortizan en muy poco tiempo, ya que todas las tareas se aceleran considerablemente y además
tienen la ventaja de una garantía de tres años. Es un lijado sin complicaciones, con un acabado de superficies
estupendo”.

Se ensucia muchísimo menos, y por tanto
cuesta mucho menos recoger todo.
Mark Rigby
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Características de la Perfección Libre de Polvo
Un entorno libre de polvo garantiza el control del lijado. Las
revolucionarias características de lijado sin polvo de Abranet ofrecen
también grandes ventajas para el acabado de superficies de madera.
Ello ha hecho de los productos de Mirka la solución de lijado perfecta
para compañías que buscan la calidad en su tratamiento de la madera y
en el sector del mobiliario. Abranet es famoso por su larga duración, lo
cual significa que no hay que cambiar el abrasivo con tanta frecuencia
como antes. Gracias a la solución libre de polvo de Mirka no hay
embozamiento, con lo que el abrasivo conserva su agresividad más
tiempo, tiene una duración más larga y se necesitan menos abrasivos,
de modo que se pierde menos tiempo en cambiar de disco.
¿Cuánto más dura Abranet en comparación con otras marcas? Su
duración depende del tipo de material que estemos lijando. En general,
parece claro que el disco dura el doble que los abrasivos tradicionales.
Ahora bien, en casos en los que un disco normal puede presentar
embozamiento (por ejemplo, al lijar superficies suaves), Abranet puede
llegar a durar hasta diez veces más. Para lijar a mano con hojas, Abranet
es muy superior a los productos de la competencia.
Las pruebas de laboratorio demuestran que Abranet ha resuelto el
problema del polvo. La cantidad de polvo que pasa al aire cuando se
lija con Abranet es 6900 veces inferior a la que genera el lijado con
abrasivos tradicionales sin extracción de polvo. Al comparar Abranet
con un disco de lijado tradicional de seis agujeros con sistema de
extracción de polvo, aquel demostró ser un producto muy superior.
La concentración de polvo de Abranet fue de un máx. de 0,15 mg/m3,
mientras que la cifra correspondiente del disco de lijado tradicional fue
1,6 mg/m3.*
Una extracción de polvo excepcional implica menos polvo en el aire
y menos tiempo dedicado a limpiar las instalaciones. Abranet tiene
una excelente capacidad de lijado inicial para usar un grano más fino y
ofrece un mejor tratamiento de los arañazos, siendo necesaria menos
energía para el lijado manual. La solución de Mirka está diseñada para
incluir todos los productos y accesorios necesarios, combinándose para
una eliminación óptima del polvo. Todo ello se traduce en una mayor
eficacia para su negocio y en mejores condiciones laborales para su
sector.
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Hace que el trabajo sea
más fácil y eficaz, Abranet®
convierte el lijado en una
tarea completamente nueva.
¡Nadie que haya probado este
producto puede volver a su
antigua forma de trabajar!

¿QUIÉN SE VA A CASA DENTRO DE CINCO MINUTOS?

EL VIAJE CONTINÚA:
La Familia Crece

DESCANSANDO DEL POLVO

EL VIAJE CONTINÚA La Familia Crece

Gracias por unirse a nosotros en este viaje hacia un futuro libre
de polvo más sano, eficaz y motivador.
Ya es hora de que nos unamos para desterrar los viejos
mitos del “trabajo sucio“ en los sectores industriales.
Hoy en día, la solución de Abranet se emplea en casi todos los sectores y ramas
industriales, eliminando el dolor y las incomodidades que rodean a la labor de lijado.
La solución completa de lijado de Abranet consiste en toda una familia de producto,
un sistema de extracción de polvo, máquinas lijadoras, platos de soporte y bloques de
lijado manual, y también varios tipos de accesorios de lijado. Además de soluciones
innovadoras para el sector de la madera, ofrecemos soluciones de pulido para los
sectores de automoción y náutica, y hemos desarrollado máquinas especiales de lijado
de paredes y techos para quienes trabajan en el sector de la construcción.
Abranet se puede utilizar de forma inmediata, sin realizar grandes inversiones
adicionales, siempre que ya se disponga de un sistema de aspiración de polvo y
máquinas lijadoras. Para el lijado a máquina solo se necesitan discos o tiras Abranet y un
plato de soporte especialmente diseñado para ello. Para el lijado manual se necesitan
hojas y bloques de lijado Abranet. La solución de Abranet contiene también una
interfaz especial que viene adherida entre el abrasivo y el plato. Esta interfaz adhiere
Abranet firmemente a la lijadora y reduce el desgaste del plato. Para quienes necesiten
un sistema completamente nuevo, podemos ofrecer soluciones adaptadas a líneas de
producción más pequeñas.
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La tecnología Mirka ofrece mallas de lijado completamente uniformes. Con sus miles de
agujeros, proporcionan una extracción de polvo excelente. Elegir productos innovadores
y líderes del mercado es un buen comienzo, pero no siempre garantiza un resultado final
perfecto. Entendemos que cada tarea presenta requisitos únicos, y por ello trabajamos
estrechamente con el cliente para ofrecer soluciones hechas a medida, capaces de satisfacer
sus necesidades de manera muy precisa.
La I+D comienza con una gama completa de abrasivos, máquinas y compuestos de pulido
técnicamente superiores, y viene respaldada por un equipo plenamente dedicado de
especialistas en servicio al cliente. Una vez que comprendemos con claridad lo que necesita
exactamente cada cliente, podemos recomendar una solución personalizada de productos,
procesos y formación que garantice un resultado perfecto a cada paso de la operación.
La elección de Mirka como socio estratégico es el primer paso hacia la optimización
de sus procesos de acabado de superficies para un rendimiento, calidad y rentabilidad
inmejorables.

La elección de Mirka como socio
estratégico es el primer paso hacia
la optimización de sus procesos
de acabado de superficies para un
rendimiento, calidad y rentabilidad
inmejorables.
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Nuestros Compromisos Ecológicos
Nuestra actividad se centra en ofrecer las mejores máquinas y
sistemas de preparación para el acabado de superficies. Para
ser los proveedores más sostenibles de soluciones 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. Igualmente importante es la
preservación de 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 a la hora de tomar decisiones
comerciales, no solo ahora, sino también para futuras generaciones.
Buscamos constantemente oportunidades de reducir nuestra
huella ambiental, lo cual va en la misma línea que nuestros valores
corporativos, y además sirve para recortar gastos. Nos hemos
esforzado mucho por no desperdiciciar energía ni materias primas,
reducir los residuos, aumentar el reciclado y disminuir 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, nuestras
soluciones de lijado sin polvo ayudan a proteger los pulmones de
nuestros empleados al tiempo que proporcionan un acabado de
superficies mejor y más limpio.
Además de salud, calidad y eficacia, las soluciones de alta calidad
y las innovaciones en diseño aportan motivación y satisfacción,
e incluso alegría, inspiración, creatividad y diversión, al trabajo
de millones de trabajadores en todo el mundo. Queremos seguir
adelante con nuestra I+D y nuestra labor de sostenibilidad en
colaboración con nuestros clientes.

60 EL VIAJE HACIA LA PERFECCIÓN LIBRE DE POLVO – EL VIAJE CONTINÚA

HAGA LAS CUENTAS
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PERFECCIÓN LIBRE DE POLVO

Escanee el código QR, ponga aquí su
teléfono y podrá ver cómo combate
el polvo Abranet®.

Perfección libre de polvo

Este libro simboliza la transformación y el paso del antiguo mundo polvoriento hacia la perfección libre de polvo.
Por eso esperamos que cuando lea este libro sienta que la diferencia está en sus manos.
Le animamos a continuar este viaje online y a seguirnos con nuevos vídeos y otros materiales relacionados con esta
campaña. Los encontrará en la página web de Abranet, en

www.mirka.com/abranet

www.mirka.es

