Soluciones de Microacabado para el
Acondicionamiento de Rodillos Industriales

Optimice Sus Procesos de Microacabado y Obtenga
Resultados Únicos

Acerca de Mirka
KWH 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 de todas nuestras actividades.
El 95% de nuestros productos se exportan y venden a todo
el mundo a través de nuestras subsidiarias e importadoras.

Un acabado de gran suavidad es algo esencial para todo tipo de
productos de alta tecnología de uso industrial, o bien dirigidos al
consumidor. Una rápida adaptación a los cambios en la demanda
debe ir acompañada de una mayor eficacia en la fabricación, con
objeto de crear una ventaja competitiva sostenible.
Hoy en día se necesitan métodos de producción más inteligentes;
ello se debe a una competencia más dura y una mayor

segmentación del mercado, así como a una mayor necesidad de
customizar el producto. Por ello, es esencial dar con un colaborador
eficaz y dotado de recursos para cooperar en la búsqueda de
soluciones innovadoras de microacabado. Los desarrollos conjuntos
optimizan el proceso de acabado y garantizan una calidad exclusiva
del producto final, con un servicio de alcance local y global.

Más información: www.mirka.com

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
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 está en la misma línea que nuestros valores
corporativos, y además sirve para recortar gastos. Nos hemos esforzado
mucho por conservar energía y materias primas, reducir desperdicios,
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.

“La colaboración es la clave para resolver los complejos desafíos que presenta
el acabado de superficies”.
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Desarrolle Su Productividad en Superficies de Alta
Tecnología
única de acabado de superficies, opte por las soluciones de Mirka
y obtendrá ventajas concretas.

El verdadero beneficio reside en optimizar la productividad del
proceso de acabado.

Un acabado de gran suavidad equivale a unas superficies rápidas,
consistentes y reproducibles, obtenidas por medio de un proceso
de microacabado fluido y con un coste rentable.

Una solución ideal combina y optimiza una calidad de gran
suavidad consistente con un proceso más rápido y limpio de
producción y unos plazos más cortos. Si necesita una solución

Añadiendo valor con Mirka
Superior surface finishing

de uso

Producto
Grano
Propiedades

MI241D
Film de Esmerilado
de Diamante

MI232C
Óxido de aluminio,
Aluminium
oxide,
cerámica,
posición
ceramic,
cross
transversal pattern

MI231C
Óxido de aluminio,
cerámica

MI231A
Óxido de aluminio

MI231G
Carburo de silicio

Para superficies
duras

Anticarga

Corte duro

Corte suave

Para superficies
suaves y duras

Duro
Carburos
Cerámica dura

Dureza del Material de la Superficie

¿Cómo mejorar su rentabilidad gracias a sus procesos de
microacabado?

Recomendaciones

Cromo duro
Composite
Granito
Caucho duro
Cerámica suave
Acero
Hierro fundido
Poliuretano
Superficies suaves de zinc
Caucho suave
Acero no ferroso
Cobre

		Un acabado de superficies 		
		superior
		 Procesos de acabado
		optimizado
		 Calidad consistente
		 Una mayor eficacia en el gasto
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Suave
Nuestros conceptos abarcan materiales tanto duros como
suaves; entre ellos, metales y acero endurecidos, aluminio,
aleaciones, compuestos, plástico, policarbonatos, superficies
pintadas y vidrio.
Nueva línea de producción avanzada de abrasivos
Configuraciones flexibles y rápidas que permiten una
producción fácil de conceptos diseñados a medida
Sistemas de control de calidad y supervisión online de
alta tecnología

Una nueva tecnología de recubrimientos que permite
un diseño especial de tramas para un rendimiento óptimo
en el lijado
Los DPI (Derechos de la Propiedad Intelectual) han sido
asegurados tanto por medio de aplicaciones patentadas
propias como de la obtención de licencias de tecnologías
Una estrecha colaboración con fabricantes de maquinaria
de microacabado, centros de investigación y universidades,
con el objetivo de desarrollar nuevas soluciones para 		
aplicaciones de microacabado muy exigentes
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La Asociación con Mirka Reforzará Sus Recursos de Desarrollo
Desarrollo conjunto
Gracias a la participación de Mirka en su proceso de innovación
desde el comienzo del mismo, usted podrá beneficiarse también
de la fuerza que aporta el desarrollo conjunto. La combinación
de saber hacer y de recursos tecnológicos permite un desarrollo
conjunto de soluciones de acabado de superficies perfectamente
diseñadas y adaptadas a sus requisitos particulares. Además, un
colaborador experto en microacabado de alcance global añadirá
valor y le permitirá concentrarse en su propia especialización.
Mirka es un socio muy orientado a las soluciones, suministrando
siempre recursos cualificados para proyectos de desarrollo
conjunto. Benefíciese de nuestro exhaustivo enfoque, nuestro
moderno centro tecnológico y nuestros profesionales de I+D con
el certificado Six Sigma.

Servicio de atención técnico y formación
Nuestras inversiones más recientes han ido dirigidas a modernas
instalaciones de producción y un nuevo Centro Tecnológico,
lo cual demuestra que también ponemos en práctica lo que
decimos. Este centro internacional de conocimientos y formación
ofrece excelentes recursos para la co-creación y el testado de
nuevas tecnologías de abrasivos, y para la formación del personal
de nuestros socios en el uso de nuevos e innovadores sistemas y
herramientas.

Desarrollo de producto
Tenemos más de setenta años de experiencia en el desarrollo de
sistemas revolucionarios de lijado para acabados de superficies
visibles y funcionales en diversos campos, entre ellos los sectores
del metal, el papel y la automoción. Ofrecemos una asociación
a escala global con un servicio de atención local técnico y de
ventas en el que usted podrá confiar. Con ánimo de garantizar un
alto estándar comercial, todos nuestros productos y soluciones se
desarrollan y fabrican en Finlandia.
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Mejorar la Consistencia del Acondicionamiento
de Rodillos
La producción de superficies de rodillos industriales a gran
escala debe ser consistente y precisa si queremos obtener
productos perfectos en un proceso continuo. Son muchas las
aplicaciones exigentes de rodillos: desde los sectores del metal,
el papel y la película hasta el sector de la impresión. ¿Cómo
garantizar una forma redonda y cilíndrica, cómo prolongar
los intervalos de servicio técnico y reducir el tiempo de
mantenimiento de los rodillos? Mirka cuenta con especialistas en
microacabado que se centran de modo específico en los rodillos,
ayudándole a encontrar la solución de microacabado ideal.

Combine una superficie de gran suavidad con
una gran eficacia en el gasto

una relación directa con la productividad. Las nuevas técnicas
de acabado de superficies permiten un acondicionamiento de
rodillos más limpio. Los procesos customizados de acabado,
con mejores valores de dureza, garantizan que se puedan
obtener las tolerancias y el ahorro necesarios en los materiales
de acondicionamiento de rodillos. Dado que las paradas de
mantenimiento son menos frecuentes y más breves, se obtienen
ventajas extra en la producción.
Consistencia del acabado de superficies
Reducción de materiales, producción, mantenimiento
		 y costes de limpieza
Mayor velocidad en los procesos y en el tiempo
		 de funcionamiento

Un acondicionamiento perfecto de rodillos debe ir unido a la
productividad. El acondicionamiento perfecto de rodillos tiene

88

9

Un Colaborador Ideal para el Microacabado, con una Cadena de Suministro Rápida y Fiable
Comprender la naturaleza y los desafíos de los sectores del
metal, el papel y la impresión ayuda a tener una sólida base
de servicio y cooperación muy exhaustivos. Ofrecemos una
asociación a escala global con un servicio de atención local
técnico y de ventas en el que usted podrá confiar.
Una entrega rápida, flexible y fiable es muy importante en los
procesos industriales. Los productos de microacabado de Mirka
se producen en base a las órdenes de los clientes, y se suministran
a través de nuestros propios almacenes de cada continente.
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Industrial Roller
Productos
de Acondicionamiento
Conditioning Products
de Rodillos Industriales
Abrasivos de film para microacabado
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MI232C

MI231C

MI231A

MI231G

MI241D

Este nuevo producto de film para
microacabado ha sido diseñado para
el acabado de superficies de rodillos
industriales. El material viene sobre un fondo
antideslizante 5MIL. MI232C se ha fabricado
siguiendo los estándares más elevados y
utilizando los materiales y procesos más
avanzados, capaces de producir un producto
de film de una calidad consistentemente
alta. MI232C tiene una distribución de grano
semiabierta, lo cual, combinado con una
configuración en forma de cruz de diseño
patentado por Mirka, hace que el producto
resista la carga de la superficie y produzca de
manera consistente una fina configuración
de rayas durante su uso.

Este nuevo producto de film para micro
finishing está diseñado para el acabado
de superficies de rodillos industriales. El
material está disponible en un soporte
antideslizante de 5MIL. El MI231C se fabrica
siguiendo los más altos estándares, usando
los materiales y procesos técnicamente
más avanzados, capaces de producir
un consistente producto de film de alta
calidad. El MI231C se distribuye en un
grano semiabierto.

Este nuevo producto de film para
microacabado ha sido diseñado para
el acabado de superficies de rodillos
industriales. Dependiendo de su aplicación,
hay dos grosores de material de film de
fondo antideslizante disponibles: 3MIL o
5MIL. MI231A se ha fabricado siguiendo
los estándares más elevados y utilizando
los materiales y procesos más avanzados,
capaces de producir un producto de film de
una calidad consistentemente alta. MI231A
tiene una distribución de grano semiabierta
que resiste la carga de la superficie y produce
de manera consistente una fina configuración
de rayas durante su uso.

Este nuevo producto de film para
microacabado ha sido diseñado para el
acabado de superficies de rodillos industriales,
con especial énfasis en las superficies más
suaves. Dependiendo de su aplicación, habrá
disponibles dos grosores de material de film
de fondo antideslizante: 3MIL o 5MIL. MI231G
se ha fabricado siguiendo los estándares
más elevados y utilizando los materiales
y procesos más avanzados, capaces de
producir un producto de film de una calidad
consistentemente alta. MI231G tiene una
distribución de grano semiabierta que resiste
la carga de la superficie y produce de manera
consistente una fina configuración de rayas
durante su uso.

Este producto de film de diamante
de suspensión ha sido diseñado para
superficies muy duras como el carburo, la
cerámica, los compuestos y los metales
endurecidos. Este material está disponible
en un film 5MIL con abrasivo 60μ, y en film
3MIL para 45μ, 30μ, 15μ, 9μ y 3μ.
MI241D se fabrica a partir de diamantes
graduados con alta precisión, produciendo
un producto de film de una calidad
consistentemente alta. MI241D presenta un
film de poliéster suave y duro, el cual ofrece
un consistente acabado de superficies.

La aplicación puede
ser húmeda (con
lubricante) o en seco.

La aplicación puede
ser húmeda (con
lubricante) o en seco.

La aplicación puede
ser húmeda
(con lubricante)
o en seco.

La aplicación puede
ser húmeda
(con lubricante)
o en seco

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Aparejo

Sistema de resina baja en COV

Aparejo

Sistema de resina baja en COV

Aparejo

Sistema de resina baja en COV

Aparejo

Sistema de resina baja en COV

Aparejo

Aparejo de resina

Grano

Óxido de aluminio con recubrimiento de cerámica

Grano

Óxido de aluminio con recubrimiento de cerámica

Grano

Óxido de aluminio

Grano

Carburo de Silicio Verde

Grano

Diamante

Recubrimiento

Semiabierto, sobre una configuración
de recubrimiento en forma de cruz

Recubrimiento

Semiabierto

Recubrimiento

Semiabierto

Recubrimiento

Semiabierto

Recubrimiento

Suspensión

Color

Rojo

Color

Rojo

Color

Blanco

Color

Verde

Color

Abrasivos con código de color

Gama de
abrasivo

20μ (P800), 30μ (P500), 40μ
(P360))

Gama de
abrasivo

20μ (P800), 30μ (P500), 40μ
(P360)

Gama de
abrasivo

9μ (P2500), 15μ (P1200), 20μ
(P800), 30μ (P500), 40μ (P360)

Gama de
abrasivo

15μ (P1200), 20μ (P800), 30μ
(P500), 40μ (P400)

Gama de
abrasivo

60μ, 45μ, 30μ, 15μ, 9μ y3μ

Fondo

Film de poliéster 5MIL

Fondo

Film de poliéster 5MIL

Fondo

Film de poliéster 3MIL/5MIL

Fondo

Film de poliéster 3MIL/5MIL

Fondo

Film de poliéster
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Productos de Acondicionamiento de Rodillos
Industriales

El Secreto de Abranet®

Abrasivos de malla para microacabado

Abranet® Ace

Abranet® NS

Abranet Ace ha sido desarrollado para aplicaciones de lijado
más duras y exigentes. Gracias a su construcción de malla
optimizada y su grano de cerámica, Abranet Ace ofrece un corte y
rendimiento superiores en diversos materiales de superficie, y es
perfecto para la limpieza de todo tipo de rodillos industriales..

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 da como resultado una
solución rentable. Abranet NS es perfecto para la limpieza de todo
tipo de rodillos industriales.

Especificaciones técnicas
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Especificaciones técnicas

Aparejo

Resina sobre resina

Aparejo

Resina sobre resina

Grano

Cerámica/Recubierto de cerámica

Grano

Óxido de aluminio

Recubrimiento

Cerrado

Recubrimiento

Cerrado

Color

Granate claro

Color

Pardo

Gama de abrasivo

P80–P240, P320–P1000

Gama de abrasivo

P80–P180, P240, P320–P1000

Fondo

PA-Net

Fondo

PA-Net

Un proceso moderno de producción requiere un material
de lijado fiable y eficaz. La estructura abierta de Abranet evita
la obturación y permite un lijado más rápido. Su construcción
patentada consiste en un densa red de hilos de material de
poliamida, sobre los cuales se apareja el abrasivo.
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