Sistema Optimizado de Preparación de Superficies

Preparación Optimizada de Superficies
Eficiente

R e n ta b l e

Sin

p o lv o

Calidad

¡Prepárese para tomar el control!
El revolucionario “Sistema Optimizado de Preparación de Superficies”
de Mirka maximiza el rendimiento en cada fase
Utilizando el ingenio para agilizar y perfeccionar la totalidad del proceso
en lugar de simplemente las diferentes fases individuales, se consigue que
este concepto único nos permita llevar el control
La preparación de la superficie nunca ha sido tan sencilla, rápida y rentable,
además proporciona un resultado de calidad excepcional que se repite en
todas las operaciones.
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Productivo

Ergonómico

Más

sano

¿Qué es el OSP?
El Sistema Optimizado de Preparación de Superficies de Mirka es un
sistema absolutamente único gracias a su innovadora combinación de abrasivos,
herramientas 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 de sus ventajas son:
Gracias a una mayor velocidad de lijado y eficacia, se ahorra tiempo en
todos los trabajos en los que la productividad y la rentabilidad son factores
  importantes.
Un proceso estandarizado, paso a paso, equivale a una calidad predecible
y consistente en todas las reparaciones.
“Sin polvo”: el taller queda más limpio, lo cual ayuda a reducir el riesgo de
  que se introduzca polvo en la pintura, y minimiza la necesidad de eliminar
  impurezas.
  Los empleados disfrutarán de un entorno más saludable en el taller.
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Un proceso de reparación estandarizado es una de las claves para que el trabajo del taller sea fluido. Con el sistema
OSP tenemos un proceso claro y sencillo que se centra en lograr los objetivos de cada jornada; reparaciones correctas, bien
llevadas a cabo y puntuales.
Gracias al sistema OSP, los cálculos de tiempo realizados en talleres muestran un ahorro de tiempo del 30% en el proceso
de lijado.

Comparación de tiempos
OSP frente a los sistemas tradicionales
Tiempo

Sistema tradicional

0:17:17

Sistema OSP

0:14:24

0:11:31

0:08:38

0:05:46

0:02:53

0:00:00
Paso 1

Paso 2

Eliminación de
Rebajar bordes
pintura		
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Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Lijado de
masilla 1

Lijado de
masilla 2

Aplicación de
aparejo

Lijado de
aparejo 1

Lijado de
aparejo 2

Preparación
de pintura

El sistema simplificado OSP permite un menor consumo
de material abrasivo. Según datos procedentes de estudios realizados en talleres, la reducción de material abrasivo
es de un 32%.

Consumo de abrasivo
Sistema tradicional

– Sistema tradicional Promedio 13,3 piezas
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Consumo de abrasivo

Sistema OSP

– Sistema OSP Promedio 9 piezas

3.3

0

2

2

4

1.9

1.9

6

8

OSP1 OSP2 OSP3 OSP4

www.mirka.com/es/osp

5

Proceso de Reparación de daños pequeños-medianos
Eliminación de pintura/
repaso de bordes

PRODUCTO OSP

¡La preparación es fundamental!
Para lograr una buena adhesión de la
pintura, asegúrese de que la superficie
está limpia

1 1 2 2
USO:
• Disco o tira nº 1 para la eliminación de pintura.
• Disco o tira nº 2 para el repaso de bordes.

Aplicación de masilla

Preparación
de aparejo

PRODUCTO OSP

1 2 3
USO:
• Tira nº 1 para igualar la masilla
• Tira nº 2 para la igualación final
y como primer paso de la
aplicación de la masilla.

USO:
• Disco nº 3 para preparar la zona
reparada para el aparejo reduciendo
arañazos y rebajando los bordes.

Acabado

PRODUCTO OSP

3 3
USO:
• Disco o tira nº 3 para igualar la
superficie con el aparejo.
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USO:
• Plato suave nº 4 para las
zonas más difíciles de alcanzar.

USO:
• Finalice el lijado con el disco
nº 4.

4 4

El Proceso OSP de Reparación de puntos localizados
Lijado para eliminación de
pintura y lijado de contornos

PRODUCTO OSP

¡La preparación es fundamental!
Para lograr una buena adhesión de la
pintura, asegúrese de que la superficie
está limpia.

2 3 2 3
USO:
• Tira* o disco 77 mm nº 2 y 3

Aplicación de masilla

Preparación
del aparejo

PRODUCTO OSP

3 3
USO:
• Tira* o disco 77 mm nº 3

Lijado del aparejo

USO:
• Disco 77 mm nº 4

Lijado para preparación de la pintura

PRODUCTO OSP

4
USO:
• Disco 77 mm nº 4

4

ABRALON®

1000

2000

USO:
• Abralon 77 mm grano 1000 para
contornos y grano 2000 para
difuminar

* OSP Tira cortada por la mitad.
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Abrasivos y Herramientas de A
Mirka OSP-1: Disco de eliminación de pintura 150 mm, 77 mm, tira para masilla 70 x 198 mm, rollos 70 mm x 10 m y 115 mm x 10 m
Mirka OSP-2: Disco para bordes 150 mm, 77 mm, tira de 70 x 198 mm, rollos 70 mm x 10 m y 115 mm x 10 m
Mirka OSP-3: Disco de preparación para aparejo 150 mm, 77 mm, tira para aparejo y masilla 70 x 198 mm,
rollos 70 mm x 10 m y 115 mm x 10 m
Mirka OSP-4: Disco de acabado de 150 mm 15 Aguj., 77 mm 6 Aguj. y almohadilla de acabado manual Mirka OSP-4 115 x 125 mm
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Alta Gama para el Sistema OSP de Mirka
Carrito Mirka® Solution
Aspirador 915 de Mirka®
Caja Neumática
Kit Operador Dual Neumático
Mangueras para Aspirador
Mirka® PROS 650CV 150 mm
Mirka® OS 383CV 70 x 198 mm
Mirka® OS 343CV 70 x 100 mm
Mirka® ROS 325CV 77 mm
Interfaz 150 x 5 mm 67 Aguj.
Guía de Lijado Mirka®
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¡Prepárese para tomar
el control!

www.mirka.es
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