Novastar® SR
Para un acabado perfecto en todo momento. Los abrasivos de alta
precisión Novastar SR para reparación de motas corrigen pequeños
defectos en la pintura y eliminan partículas de polvo en el barniz. Los discos
de reparación de motas son duraderos, flexibles y tienen una larga vida.
Fabricados por Mirka en Finlandia utilizando tecnología de última generación,
la cual facilita una distribución del grano increíblemente precisa.

Supera tus expectativas.
www.mirka.com/es/novastar

Novastar SR
®

Reparación de motas en la cadena de producción gracias al uso de Mirka AOS-B 130NV y Novastar SR.

Características

Rendimiento

Construcción duradera y flexible
Excelente ciclo de vida gracias a su nueva
tecnología de fabricación
Rollos perforados para un manejo más fácil
Posibilidad de identificación del cliente
en el abrasivo bajo solicitud

Corte inicial excelente y estable
Patrón de rayado bajo y estable
Facilidad de pulido del patrón de rayado
Superficie muy fina, lo cual reduce el tiempo
de pulido

 Aplique agua con un humidificador. Para
un resultado óptimo, utilice máquinas
inalámbricas de Mirka. Nuevas pulidoras
inalámbricas.

Espec. técnicas

Novastar SR3

Novastar SR5

Adhesivo

PSA resistente al agua

PSA resistente al agua

Grano

Óxido de aluminio

Carburo de silicio

Soporte

Film de poliéster

Film de poliéster

Color

Gris

Gris oscuro

Papel

Papel con personalización impresa

Papel con personalización impresa

Aglutinante

Sistema de resina bajo en VOC

Sistema de resina bajo en VOC

Recubrimiento

Recubrimiento monocapa definido

Recubrimiento monocapa definido

Gama de abrasivo

3 micras (equiv. a P5000)

5 micras (equiv. a P3000)

Para más información, visite:
www.mirka.com/es/novastar/
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Dedicated to the finish.
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