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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.
 Más información: www.mirka.es> 

Responsabilidad corporativa

Acerca de Mirka

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.
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HERRAMIENTAS  
ELÉCTRICAS MIRKA

Mirka ha pasado de ser un fabricante líder de abrasivos a diseñar 
y fabricar sistemas de lijado completos. Como parte integral de 
ello, la unidad de herramientas eléctricas de Mirka se centra en la 
fabricación, diseño, desarrollo y comercialización de herramientas 
avanzadas para el lijado y pulido profesional, ofreciendo ventajas 
incomparables a los usuarios, 

Sus características ergonómicas, unidas a su diseño sobresaliente 
y gran facilidad de uso, sitúan estas herramientas profesionales de 
alta calidad en la vanguardia del mercado. Su diseño ergonómico 
optimizado permite un agarre cómodo, mientras que su diseño de 
perfil bajo permite una gran manejabilidad y facilita un lijado muy 
preciso y eficaz. 

Debido a su excelente diseño ergonómico, las máquinas se 
pueden utilizar durante periodos muy largos sin fatiga. Por 
ejemplo, el agarre de la máquina es más controlado y relajado 
gracias al espacio extra para el anillo y el dedo pequeño. Gracias a 
su incomparable diseño simétrico, es igual de cómodo su uso con 
la mano izquierda y la derecha, y su cuerpo más prolongado ofrece 
la opción de empuñadura de dos manos. 

La gama de herramientas de Mirka consiste en máquinas de lijado 
eléctricas y neumáticas, máquinas de pulido, bloques manuales y 
extractores industriales de polvo, además de equipo para el lijado 
de paredes y techos. Además de una gama completa de piezas 
de recambio, platos de soporte y otros accesorios, Mirka le ofrece 
soluciones totales de lijado y pulido. 
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PREMIOS AL DISEÑO  
DE MIRKA® DEROS

La innovadora lijadora rotorbital eléctrica Mirka DEROS, diseñada 
en colaboración con la compañía de diseño sueca Veryday, ha 
sido ganadora del premio de diseño industrial Red Dot de 2014. 
El jurado dictaminó que “esta lijadora eléctrica impresiona gracias 
a sus pronunciadas cualidades ergonómicas, que en conjunto 
permiten un funcionamiento extremadamente seguro del 
dispositivo”. 

Mirka DEROS ha recibido también el premio IF de 2014 al diseño 
de Producto por su excepcional rendimiento, innovador diseño, 
potente funcionamiento e inteligentes prestaciones. 

Mirka DEROS ha sido diseñada y fabricada en Finlandia.

Mirka_red dot_iF_award.indd   1 19.6.2014   10.13
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G A R A N T Í A  D E  2 + 1  A Ñ O S 
– para todas las herramientas Mirka 

La nueva garantía 2+1, que es válida a partir de la fecha de compra, 
se aplica a todas las lijadoras, pulidoras y aspiradores de Mirka. Los 
nuevos términos de la garantía son válidos desde el 01-01-2015, in-
cluyendo las lijadoras y pulidoras Mirka compradas con posteriori-
dad a o en el mismo día 1-10-2012 y aspiradores (Series 915 y 1025) 
comprados con posterioridad a o en el mismo día 01-01-2015.

El requisito previo para esta extensión de garantía de un año más 
es que la herramienta quede registrada en un sitio web de Mirka 
en los 30 días siguientes a su compra. Los certificados de garantía 
dependen de la máquina y del cliente: cada herramienta se debe 
registrar por separado. El registro y la garantía adicional no se pue-
den transferir a otra persona ni a otra compañía. En caso de ocurrir 
algún problema con una herramienta de Mirka causado por un de-
fecto en el material de fabricación o en la producción, Mirka repa-
rará su herramienta sin coste alguno de acuerdo con los términos 
de la garantía.

AÑOS DE GARANTÍA
Registre su máquina  
en www.mirka.com
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Centros de servicio técnico
Mirka colabora con centros profesionales autorizados de servicio 
técnico, tanto a nivel local como regional. Para mantener la validez 
de la herramienta y garantizar una seguridad y funcionamiento 
óptimos de la herramienta, las reparaciones de herramientas de 
la marca Mirka deberán ser realizadas por un centro de servicio 
técnico autorizado de Mirka. Para localizar su centro local autorizado 
de servicio técnico de Mirka, póngase en contacto con el servicio 
de atención al cliente de Mirka de su país o su región, o bien con 
su distribuidor de Mirka.

Cualquier tipo de mantenimiento o reparación que requiera abrir 
la carcasa del motor podrá ser llevado a cabo únicamente por un 
centro autorizado de servicio técnico.

En caso de ocurrir un problema relacionado con una herramienta 
de MIRKA en estos términos de garantía, y si dicho problema fuera 
causado por un defecto material de fabricación o de un empleado, 
MIRKA reparará  su herramienta sin coste alguno de acuerdo con 
los términos y condiciones expresados en la garantía.

POSVENTA Y SERVICIO TÉCNICO
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L I J A D O
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LIJADORAS ELÉCTRICAS
Las lijadoras eléctricas de Mirka son únicas, de peso ligero y 
han sido equipadas con un diseño muy compacto. Su diseño 
ergonómico optimizado las hace muy cómodas de sujetar 
y fáciles de utilizar, mientras que su diseño de perfil bajo las 
dota de una gran manejabilidad y facilita un funcionamiento 

preciso y eficaz. Su innovador motor eléctrico sin escobillas 
tiene la potencia suficiente para mantener una velocidad 
constante bajo carga. Además, las lijadoras eléctricas de Mirka 
funcionan prácticamente en silencio, tienen un consumo muy 
bajo y requieren un mantenimiento mínimo.

Ahorro energético comparado con las lijadoras neumáticas

Ejemplo:
Cuando se utiliza 4 horas al día con un coste energético medio de 0,15 €/kWh (este precio varía según cada país):
Cálculo del coste de DEROS: (Potencia 0,4) x (4,0 horas) x (kWh coste 0,15 €) = 0,24 €/día

Cálculo de la máquina neumática: (potencia 3,6) x (4,0 horas) x (kWh coste 0,15) = 2,16 €/día. (Se necesita un 
compresor con una potencia de 3,6 kW, puesto que la máquina neumática utiliza más de 400 litros por minuto, y 
se necesita dicha potencia para generar el aire comprimido) 

Evaluación de costes tras un mes (unos 20 días)  
0,24 € x 20 días = 4,80 €
2,16 € x 20 días = 43,20 €

Posible ahorro mensual: 38,40 €

Aviso: Al realizar este cálculo no hemos tenido en cuenta los costes de la inversión ni el mantenimiento de 
los compresores.
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MIRKA® DEROS – EFICACIA ELECTRIZANTE
 
Se enchufa a una toma de corriente normal y ofrece 
un rendimiento extraordinario. La primera máquina 
de lijado eléctrico con un motor sin escobillas y 
sin fuente de alimentación externa; es también la 
máquina eléctrica más ligera del mercado. 

Gracias a la alta eficacia de su motor sin escobillas, Mirka DEROS 
tiene una gran potencia que le permite llevar a cabo el trabajo 
con rapidez. De hecho, su rendimiento es comparable al de 
una máquina eléctrica convencional de 500 W y garantiza 
que mantenga una velocidad constante bajo una fuerte 
presión. Gracias al diseño innovador del motor sin escobillas, 
hay pocos componentes con desgaste, por eso tiene un bajo 
mantenimiento, extremadamente fiable y con un largo ciclo 
de vida. En contraste a las máquinas eléctricas convencionales, 
DEROS presenta también una “construcción cerrada” que evita 
que entre polvo en el motor, donde podría provocar daños y 
desgaste.

La atención al detalle característica de Mirka ha dado 
como resultado una máquina llena de prestaciones 
revolucionarias. Entre ellas, una función de arranque 
suave, un freno de motor incorporado y una palanca 
suave y fácil de manejar para controlar la velocidad del 
motor. Un freno de plato que actúa también como sello 
minimiza la pérdida de aire entre el plato y el revestimiento. 
Gracias a ello, la extracción de polvo es más eficiente.  
Además, el cable de alimentación es desmontable e 
intercambiable. 
Hay muchos otros argumentos de peso para elegir una Mirka 
DEROS eléctrica frente a una máquina neumática. No se 
necesita un compresor, no necesita lubricante y no hay riesgo 
de contaminación debido a un suministro de aire comprimido. 
De hecho, con su lista de prestaciones y ventajas líder del 
sector, DEROS se ha convertido en la solución más cómoda 
a utilizar siempre que haya una fuente de alimentación 
disponible.

La lijadora eléctrica Mirka® DEROS, lanzada en 2013 y actualmente utilizada por miles de profesionales, ha sido optimizada con 
funciones inteligentes. La máquina cuenta ahora con un sensor de vibraciones que da la posibilidad de conectar la Mirka DEROS 
con la aplicación Mirka App via Bluetooth. Para mayor información acerca de la funcionalidad y disponibilidad de la aplicación 
en su país, por favor, diríjase a www.mirka.com.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control de velocidad variable con 
palanca  – Para un control óptimo 
durante su funcionamiento 

Continuo control de la temperatura en el motor y en 

la tarjeta electrónica  – Prolonga el ciclo de vida de la 
herramienta 

Controlador de motor patentado 
– Garantiza una lijadora ligera y potente 

Cable de alimentación 
intercambiable – Cambio 
fácil de cable

Freno eléctrico del motor y freno del 
plato – Manejo suave y fácil 

Sistema de reducción de vibraciones   
– Minimice las vibraciones de su aplicación principal 

Plato de soporte perfeccionado  
– Extracción de polvo excepcional

Interruptores de encendido y 
apagado por separado – Para 
un manejo suave y fácil

Motor sin escobillas
– No es necesario cambiar las 
escobillas; menos tiempo perdido

Motor de 350 W, comparable 
a un motor normal de 500 
W  Potencia suficiente para 
aplicaciones más exigentes 

Velocidad constante bajo carga   
– No hay pérdida de eficacia  
bajo alta presión 

Arranque suave del motor 
Protege la superficie
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Modelo Mirka® DEROS 550CV Mirka® DEROS 5650CV Mirka® DEROS 625CV Mirka® DEROS 650CV Mirka® DEROS 680CV

Código MID5502022 MID5650202CA MID6252022 MID6502022 MID6802022

Tamaño 125 mm (5”) 150 mm (6”) 150 mm (6”) 150 mm (6”) 150 mm (6”)

Frecuencia  
de red

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
50/60 Hz

Alimentación 350 W 350 W 350 W 350 W 350 W

Voltaje de 
entrada

220 - 240 V~ 220 – 240 V~ 220 - 240 V~ 220 - 240 V~ 220 - 240 V~

Velocidad 4,000 - 10,000 r.p.m. 4,000 - 10,000 r.p.m. 4,000 - 10,000 r.p.m. 4,000 - 10,000 r.p.m. 4,000 - 10,000 r.p.m.

Órbita 5.0 mm 5.0 mm 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm

Peso 1.0 kg 1.0 kg 1.0 kg 1.0 kg 1.1 kg

Altura 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm

Nivel de ruido 71 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A)

Nivel de  
vibración

3.2 m/s2 3.4 m/s2 2.4 m/s2 3.4 m/s2

3.5 m/s2

Plato 125 mm (5”) 150 mm (6”), 125 mm (5”) 150 mm (6”) 150 mm (6”) 150 mm (6”)

Embalaje Caja de cartón Maletín de Mirka Caja de cartón Caja de cartón Caja de cartón
 

Mirka® DEROS 125 mm (5”) y 150 mm (6”)

> Mirka® DEROS en su maletín ofrece una solución 2-en-1

DEROS, que viene en un maletín de Mirka, incluye soportes tanto de 125 
como 150 mm, lo cual permite al usuario elegir el Plato adecuado para el 
tamaño de la superficie.
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MIE6514511 MIE6516011 8995604121

Manguera 27 mm x 5,5 m con  
cable integrado CE 230 V

Cable de corriente 230 V DEROS Llave de plato Mirka 24 mm para máquinas 
de 125/150 mm

MIE6514711

Manguera 27 mm x 10 m 
con cable integrado EC 230 V

Accesorios de Mirka® DEROS

* Gracias a la técnica de unión del 
maletín de plástico, el maletín se 
puede unir a otros maletines similares.

MIN6532011  MIE6534011  8999804111 8999814111 

Maletín amarillo Mirka 
400 x 300 x 158 *

Bandeja interior de Deros Adaptador + Manguera 
27 mm x 0,5 m

Manguera 20 mm x 0.5 m 
+ Conector

8992515611 8992515811 8992515411 8992515911  

Adaptador de manguera 
32/54 mm

Adaptador Mirka para  
mangueras de aire y eléctricas

Conector blando Conector para mangueras neumáti-
cas y eléctricas con roscas
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MIRKA® CEROS
El hecho de ser eléctrica hace de Mirka CEROS 
una herramienta convencional y práctica de 
utilizar en cualquier lugar donde haya una 
fuente de alimentación disponible, incluidas 
áreas remotas, o espacios pequeños. 

Mirka CEROS es también una herramienta muy segura para 
trabajar. La máquina funciona a 22 V (bajo voltaje), lo cual es 
importante, p. ej., cuando se realiza un lijado húmedo de una 
capa de gel con Abralon. Su diseño ergonómico optimizado 
garantiza que sea cómoda de sujetar, mientras que su diseño 
de perfil bajo y su peso muy ligero permiten un manejo fácil 

y un mayor control sobre el acabado final.  Además, Mirka 
CEROS presenta unos valores de vibraciones muy lentos, 2,8 
contra 3,4 m/s² (EN 60745).

No requiere platos especiales y es compatible con los platos 
de soporte normales de Mirka de 125 mm y 150 mm. Su 
motor hermético sin escobillas, de extremada fiabilidad, tiene 
la potencia suficiente para mantener una velocidad constante 
bajo carga. Además, funciona prácticamente en silencio y 
tiene un consumo muy bajo. Tiene pocos componentes 
sujetos a desgaste, por lo cual la necesidad de mantenimiento 
se minimiza y su ciclo de vida es largo.
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Mirka® CEROS 32 mm (1 1/4”), 77 m (3”), 125 mm (5”) y 150 mm (6”)

Modelo Mirka® CEROS 150NV Mirka® CEROS 325CV Mirka® CEROS 550CV

Código MIM1501011 MIM3252011
MIM3252011WP

MIM5502011
MIM5502011CA

Tamaño 32 mm (1 1/4”) 77 mm (3”) 125 mm (5”)

Alimentación 50 W 350 W 350 W

Voltaje de entrada 90 – 240 V ~ 90 – 240 V ~ 90 – 240 V ~

Voltaje de corriente  
directa a la lijadora

22 V 22 V 22 V

Frecuencia de red 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Velocidad 4,000 – 10,000 r.p.m. 4,000 – 10,000 r.p.m. 4,000 – 10,000 r.p.m.

Órbita 5.0 mm 2.5 mm 5.0 mm

Peso 0.59 kg 0.70 kg 0.90 kg

Nivel de ruido 58 dB 68 dB 68 dB

Nivel de vibración 1.8 m/s2 5.2 m/s2 2.7 m/s2

Plato 32 mm (1 1/4”) 77 mm (3”) 125 mm (5”)

Embalaje Caja de cartón Caja de cartón
MIM3252011WP 
No incluye fuente de alimentación 

MIM5502011 presentada en caja de cartón
MIM5502011CA presentada en maletín  
de plástico

Modelo Mirka® CEROS 625CV Mirka® CEROS 650CV

Código MIM6252011 MIM6502011 
MIM6502011CA 
MIM6502011WP

Tamaño 150 mm (6”) 150 mm (6”)

Alimentación 350 W 350 W

Voltaje de entrada 90 – 240 V~ 90 – 240 V~

Voltaje de corriente  
directa a la lijadora

22 V   22 V   

Frecuencia de red 50/60 Hz 50/60 Hz

Velocidad 4,000 – 10,000 r.p.m. 4,000 – 10,000 r.p.m.

Órbita 2.5 mm 5.0 mm

Peso 0.9 kg 0.9 kg

Nivel de ruido 68 dB 68 dB

Nivel de vibración 2.71 m/s2 2.82 m/s2

Plato 150 mm (6”) 150 mm (6”)

Embalaje Caja de cartón MIM6502011 presentada en caja de cartón 
MIM6502011CA presentada en maletín de plástico 
MIM6502011WP No incluye fuente de alimentación
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Accesorios para Mirka® CEROS

MIN6522511 MIN6519111 8995604121 MIN6516011

Fuente de alimentación de 
corriente continua

Juego de soportes para la  
fuente de alimentación

Llave de plato Mirka 24 mm para 
máquinas de 125/150 mm

Cable de corriente CE 230 V

MIN6529211 MIN6532011 MIN6534011 MIN6512411

Juego de correas de sujeción 
6 piezas

Maletín amarillo Mirka 
400 x 300 x 158 

Bandeja interior de CEROS Conector macho de cable de 
corriente continua CEROS

MIN6512311 MIN6519511 8992515611

Conector hembra de cable de 
corriente continua CEROS

Dispositivo colgante para la fuente 
de alimentación 

Adaptador de manguera 
32/54 mm

MIN6519411 MIN6519711 8992515711 MIN6512211

Manguera 27 mm x 4 m 
+ conector

Manguera Extensible 32 mm 
x 10 m

Conector de manguera 32/32 mm Cable de extensión de corriente 
continua 10 m

MIN6519611

Cable de extensión de corriente 
continua 4 m  

58 mm

Para información sobre piezas de recambio para nuestras máquinas, visite www.mirka.es

* Gracias a la técnica de unión del 
maletín de plástico, el maletín se puede 
unir a otros maletines similares.
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LIJADORAS INALÁMBRICAS MIRKA
Mirka amplia su gama de herramientas con las primeras lijadoras 
sin escobillas y con batería para pequeñas reparaciones.

Estas potentes lijadoras inalámbricas de diseño ergonómico permiten trabajar 
mucho tiempo, ya que la batería dura hasta 16 horas en usos industriales. Con la 
lijadora inalámbrica, el usuario tiene libertad para moverse alrededor del objeto. 
Además, no es necesario engrasarlas, con lo cual no hay peligro de contaminación 
por suministro de aire comprimido.
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Mirka® AROS-B / AOS-B 32 mm (1 1/4”)

Modelo   Mirka® AROS-B 150NV  Mirka® AOS-B 130NV 

Código    8991150311  8991230311

Voltaje    10.8 VDC   10.8 VDC

Velocidad    4,000 – 8,000 r.p.m.  4,000 – 8,000 r.p.m.

Órbita    5.0 mm (3⁄
16

”)  3.0 mm (1⁄
8
”)

Tamaño del plato   Ø 32 mm (1 1⁄
4
”)  Ø 32 mm (1 1⁄

4
”)

Grado de protección   III   III

Cargador de batería   BCA 108   

Entrada    100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Tiempo de carga   < 40 min (2.0 Ah)

Rango de temperatura de almacenaje –20 ˚C…80 ˚C

Temperatura de carga   – 0 ˚C…40 ˚C

Medidas    191 x 102 x 86 mm

Peso net    0.66 kg (1.46 lbs)

Grado de protección   II /

Batería    BPA 10820   

Tipo    Li-ion recargable 3I(NCM)R19/65

Voltaje de batería   10.8 VDC

Capacidad    2.0 Ah 21.6 Wh

Accesorios para Lijadoras Inalámbricas Mirka

8991123011 8991122111 8991112211 8991199111

Cargador de Batería BCA  
108 10.8V w/o con cable

Set de Batería BPA 10820 10.8V 2.0Ah Cable 2.0m para cargador  
de batería BCA 108, EU

Cinturón multifunción Mirka
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Las máquinas lijadoras neumáticas rotorbitales y orbitales de Mirka son herramientas eficaces 

y duraderas para el lijado profesional. Presentan un diseño ergonómico y materiales ligeros, de 

alta tecnología, para crear herramientas con fuerza óptima y comodidad de uso. Estas máquinas 

han sido construidas para su máxima extracción de polvo, incluso a un nivel de succión bajo, y 

tienen un nivel de ruido bajo incluso cuando funcionan a su potencia máxima (12.000 r.p.m.).

LIJADORAS NEUMÁTICAS
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MIRKA® PROS 
– PARA RENDIMIENTO PROFESIONAL 
La lijadora rotorbital neumática de Mirka  – 
Mirka PROS  ha sido desarrollada dentro de la 
compañía por el equipo de diseño de Mirka, 
líder en el sector. Viene cargada de prestaciones 
inteligentes y una atención al detalle que ha dado 
como resultado una herramienta de lijado eficaz 
y efectiva, perfecta para usuarios profesionales.

Mirka PROS ha sido desarrollada especialmente para obtener 
la máxima extracción de polvo, incluso a una potencia de 
succión baja, gracias a una salida de succión de polvo más 
ancha en la carcasa del aparato, lo cual mejora sustancialmente 
la eficacia de la succión de polvo. 

Estas innovadoras características continúan con un «sello de 
freno» diseñado para ofrecer diversas ventajas de rendimiento. 
Por ejemplo, en contraste con las lijadoras rotorbitales 
neumáticas convencionales, el sello de freno de la PROS hace 
que el plato de soporte oscile en vez de girar libremente 
cuando se sostiene el aparato en el aire. Esto elimina la 
posibilidad de dejar marcas profundas en la superficies 
cuando el abrasivo que rota a gran velocidad toca la superficie 
de trabajo por primera vez. Además, tan pronto como la 
herramienta se aleja de la superficies de trabajo, el sello de 
freno detiene inmediatamente la «velocidad de rotación» 
del plato de soporte. El sello de larga duración contribuye 
también a una mejor extracción de polvo al minimizar la 
pérdida de succión interna.

ENTRADA MÁS ANCHA 
DE SUCCIÓN DE POLVO

MIRKA® PROS  ha sido desarrollada especial-

mente para obtener la máxima extracción de 

polvo, incluso con una potencia de succión baja, 

gracias a una entrada más ancha de  

succión de polvo en la carcasa del aparato.
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Mirka® PROS 125 mm (5”)

Mirka® PROS 150 mm (6”)

Modelo Mirka® PROS 550CV Mirka® PROS 550DB

Código 8995550111 8995550211

Tamaño 125 mm (5”) 125 mm (5”)

Peso  0.89 kg 0.89 kg

Consumo de aire 485 l/min 485 l/min

Presión de trabajo 6.2 bar 6.2 bar

Nivel de ruido 74.1 dBA   81 dBA

Nivel de vibración 2.4 m/s2 2.8 m/s2

Velocidad 12,000 r.p.m. 12,000 r.p.m.

Órbita 5.0 mm  5.0 mm

Plato 125 mm 28 agujeros 5/16” med + protector 125 mm 28 agujeros 5/16” med + protector

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central preparado Bolsa de extracción de polvo

Modelo Mirka® PROS 625CV Mirka® PROS 650CV Mirka ® PROS 650DB Mirka® PROS 680CV

Código 8995625111 8995650111 8995650211 8995680111

Tamaño 150 mm (6”) 150 mm (6”) 150 mm (6”) 150 mm (6”) 

Peso 0.90 kg 0.93 0.93 kg 0.95

Consumo de aire 485 l/min 485 l/min 485 l/min 485 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 6.2 Bar 6.2 Bar 6.2 Bar 

Nivel de ruido 72.9 dBA 74.8 dBA 78 dBA 75.9 dBA

Nivel de vibración 2.3 m/s2 3.2 m/s2 3.0 m/s2 3.4 m/s2

Velocidad 12,000 r.p.m. 12,000 r.p.m. 12,000 r.p.m. 12,000 r.p.m.

Órbita 2.5 mm  5.0 mm 5.0 mm 8.0 mm

Plato 150 mm 48 agujeros 
5/16” med. 

150 mm 48 agujeros  
5/16” med. 

150 mm 48 agujeros  
5/16” med. 

150 mm 48 agujeros 
5/16” med. 

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central  
preparado 

Extractor central  
preparado 

Bolsa de extracción  
de polvo

Extractor central  
preparado 
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Mirka® ROS 77 mm (3”)

Modelo Mirka® ROS 325NV

Código 8993320111

Tamaño 77 mm (3”)

Peso  0.51 kg

Consumo de aire 481 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 

Nivel de ruido 77 dBA 

Nivel de vibración 3.04 m/s2

Alimentación 209 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 2.5 mm 

Plato 77 mm Grip NH 1/4”

Sistema de  
extracción de polvo

Sin extracción

Modelo Mirka® ROS 325CV

Código 8993325111 

Tamaño 77 mm (3”)

Peso  0,57 kg (lijadora) /  
0,4 kg (manguera) 

Consumo de aire 481 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 

Nivel de ruido 75 dBA 

Nivel de vibración 3.2 m/s2

Alimentación 209 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 2.5 mm 

Plato 77 mm Grip 6 H 1/4” + protector

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central preparado 

Modelo Mirka® ROS 325DB

Código 8993425111

Tamaño 77 mm (3”)

Peso  0,6 kg (lijadora) / 0,6 kg (manguera  
+ bolsa de polvo)

Consumo de aire 481 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 

Nivel de ruido 84 dBA  

Nivel de vibración 2.66 m/s2

Alimentación 209 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 2.5 mm 

Plato Velcro 77 mm 6 H 1/4»  
+ protector de plato

Sistema de  
extracción de polvo

Bolsa de polvo
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Mirka® ROS 125 mm (5”)

Modelo Mirka® ROS 550CV

Código 8992700111 

Tamaño 125 mm (5”)

Peso  0.81 kg

Consumo de aire 481 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar

Nivel de ruido 76 dBA 

Nivel de vibración 2.77 m/s2

Alimentación 209 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 5.0 mm

Plato Velcro 125 mm 44 H 5/16” med. 
+ protector de plato 

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central preparado 

Modelo Mirka® ROS 525CV

Código 8992725111

Tamaño 125 mm (5”)

Peso  0.78 kg

Consumo de aire 481 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar

Nivel de ruido 78 dBA 

Nivel de vibración 2.29 m/s2

Alimentación 209 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 2.5 mm 

Plato 125 mm Grip 28 H 5/16” med. + protector

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central preparado 

Modelo Mirka® ROS 550DB

Código 8992800111

Tamaño 125 mm (5”)

Peso  0,8 kg (lijadora) / 0,6 kg  
(manguera+bolsa de polvo)

Consumo de aire 481 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar

Nivel de ruido 83 dBA 

Nivel de vibración 2.11 m/s2

Alimentación 209 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 5.0 mm 

Plato Velcro 125 mm 44 H 5/16” med. 
+ protector de plato

Sistema de  
extracción de polvo

Bolsa de polvo
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Mirka® ROS 150 mm (6”)

Modelo Mirka® ROS 650CV

Código 8993000111

Tamaño 150 mm (6”)

Peso  0.85 kg

Consumo de aire 481 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 

Nivel de ruido 78 dBA 

Nivel de vibración 2.48 m/s2

Alimentación 209 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 5.0 mm 

Plato Velcro 150 mm 51 H 5/16” med.  
+ protector de plato 

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central preparado 

Modelo Mirka® ROS 625CV

Código 8993025111 

Tamaño 150 mm (6”)

Peso  0,85 kg

Consumo de aire 481 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 

Nivel de ruido 79 dBA  

Nivel de vibración 2.14 m/s2

Alimentación 209 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 5.0 mm 

Plato 150 mm Grip 48 H 5/16” med. + protector

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central preparado 
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Mirka® ROS 150 mm (6”) and 32 mm (1 1/4”)

Modelo Mirka® ROS 650DB

Código 8993200111

Tamaño 150 mm (6”)

Peso  0,9 kg (lijadora) / 0,6 kg (manguera
+bolsa de polvo)

Consumo de aire 481 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 

Nivel de ruido 83 dBA 

Nivel de vibración 2.0 m/s2

Alimentación 209 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 5.0 mm 

Plato Velcro 150 mm 51 H 5/16” med. 
+ protector de plato 

Sistema de 
extracción de polvo

Bolsa de polvo

Modelo Mirka® ROS 625DB

Código 8993225111 

Tamaño 150 mm (6”)

Peso  0,9 kg (lijadora) / 0,6 kg 
(manguera+bolsa de polvo) 

Consumo de aire 481 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 

Nivel de ruido 84 dBA 

Nivel de vibración 2.11 m/s2

Alimentación 209 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 2.5 mm 

Plato Velcro 150 mm 51 H 5/16” med. 
+ protector de plato 

Sistema de  
extracción de polvo

Bolsa de polvo

Modelo Mirka® ROS 150NV 

Código 8992450111

Tamaño 32 mm (1 1/4”)

Peso  0.49 kg

Consumo de aire 425 l/min

Presión de trabajo 6.2 Bar 

Nivel de ruido 71 dBA  

Nivel de vibración 2.33  m/s2

Alimentación 112 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 5.0 mm 

Plato 1 pieza 32 mm PSA cierre blando rápido 
1 pieza 32 mm velcro cierre blando rápido

Sistema de  
extracción de polvo

Sin extracción
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LIJADORAS NEUMÁTICAS  
DE DOS MANOS
Las lijadoras neumáticas de dos manos de Mirka combinan un 
rendimiento y durabilidad excepcionales con un perfil bajo, un 
peso ligero y una línea ergonómica que facilita su manejo y da 
como resultado una estabilidad excelente durante la operación. 
La manilla lateral opcional (incluida en el juego) proporciona 
un punto extra de agarre para aumentar el control y reducir el 
esfuerzo. Se trata de una máquina excelente para corte rápido en 
operaciones de lijado más exigentes.
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Mirka® ROS2 125 mm (5”)

Mirka® ROS2 150 mm (6”) and 200 mm (8”)

Modelo Mirka® ROS2-510CV

Código 8994510111

Tamaño 125 mm (5”) 

Peso  1.2 kg

Consumo de aire 594 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar

Nivel de vibración 3.5  m/s2

Alimentación 343 W

Velocidad 12,000 r.p.m.

Órbita 10.0 mm

Plato Velcro 125 mm 44 H 5/16” med. + protector de plato

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central preparado 

Modelo Mirka® ROS2-650CV Mirka® ROS2-610CV Mirka® ROS2-850CV

Código 8994650111 8994610111 8994850111

Tamaño 150 mm (6”) 150 mm (6”) 200 mm (8”)

Peso 1.2 kg 1.3 kg 1.5 kg

Consumo de aire 594 l/min 594 l/min 651 l/min

Presión de trabajo 6.2 Bar 6.2 Bar 6.2 Bar

Nivel de vibración 3.0  m/s2 3.4  m/s2 4.87  m/s2

Alimentación 343 W 343 W 343 W

Velocidad 12,000 r.p.m. 12,000 r.p.m. 10,000 r.p.m.

Órbita 5.0 mm  10.0 mm 5.0 mm  

Plato Velcro 150 mm 51 H 6/16” med. + protector 
de plato

Velcro 150 mm 51 H 6/16” med. + protector de 
plato

Velcro 200 m 89 H + protector de plato

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central preparado Extractor central preparado Extractor central preparado 
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Las lijadoras orbitales neumáticas de Mirka han sido 
diseñadas ergonómicamente para garantizar la comodidad 
del usuario y han sido fabricadas con materiales de peso 
ligero y moldeado de precisión que proporcionan una 
fuerza y durabilidad sobresalientes. Las lijadoras orbitales 
neumáticas de Mirka han sido desarrolladas para realizar el 
lijado con los revolucionarios abrasivos Abranet de Mirka.

LIJADORAS  
ORBITALES NEUMÁTICAS
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Mirka® OS 75 x 100 mm (3 x 4”)

Modelo Mirka® OS 343CV Mirka® OS 343DB

Código 8991600111 8991610111

Tamaño 75 x 100 mm (3 x 4”) 75 x 100 mm (3 x 4”) 

Peso  0.72 kg 0,7 kg (lijadora) + 0,6 kg (manguera + bolsa de polvo)

Consumo de aire 453 l/min  453 l/min  

Presión de trabajo 6.2 Bar 6.2 Bar 

Nivel de ruido 76 dBA 81 dBA 

Nivel de vibración 2.6  m/s2 3.5  m/s2

Alimentación 179 W 179 W 

Velocidad 10,000 opm 10,000 opm

Órbita 3.0 mm 3.0 mm 

Plato Velcro 75 x 100 mm 33 H + protector de plato Velcro 75 x 100 mm 33 H + protector de plato

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central preparado Bolsa de polvo

Mirka® OS 81 x 133 mm (3 x 5”)

Modelo Mirka® OS 353CV Mirka® OS 353DB

Código 8991800111 8991810111

Tamaño 81 x 133 mm (3 x 5”) 81 x 133 mm (3 x 5”)

Peso  0,80 kg 0,8 kg (lijadora) + 0,6 kg (manguera + bolsa de polvo)

Consumo de aire 453 l/min 453 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 6.2 Bar 

Nivel de ruido 73 dBA 84 dBA

Nivel de vibración 3.3  m/s2 3.7  m/s2

Alimentación 179 W 179 W 

Velocidad 10,000 opm 10,000 opm

Órbita 3,0 mm 3,0 mm 

Plato Velcro 81 x 133 mm 54 H + protector de plato Velcro 81 x 133 mm 54 H + protector de plato

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central preparado Bolsa de polvo
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Mirka® OS 70 x 198 mm (3 x 8”)

Mirka® AOS 32 mm (1 1/4”)

Modelo Mirka® OS 383CV Mirka® OS 383DB

Código 8991500111 8991510111

Tamaño 70 x 198 mm (3 x 8”) 70 x 198 mm (3 x 8”) 

Peso  0.96 kg 0,9 kg + 0,6 kg (manguera + bolsa de polvo)

Consumo de aire 453 l/min 453 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 6.2 Bar 

Nivel de ruido 75 dBA  85 dBA

Nivel de vibración 3.3  m/s2 2.8  m/s2

Alimentación 179 W 179 W 

Velocidad 10,000 opm 10,000 opm

Órbita 3.0 mm 3.0 mm 

Plato Velcro 70 x 198 mm 56 H + protector de plato Velcro 70 x 198 mm 56 H + protector de plato

Sistema de  
extracción de polvo

Extractor central preparado Bolsa de polvo

Modelo Mirka® AOS130NV

Código 8992330111

Tamaño 32 mm (1 1/4”)

Peso  0,60 kg

Consumo de aire 509 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 

Nivel de ruido 75 dBA  

Nivel de vibración 2.22  m/s2

Alimentación 357 W

Velocidad 8 500 tr/min

Órbita 3,0 mm 

Pad 32 mm (1-1/4”)

Sistema de  
conexión del plato

Cierre rápido

Esta máquina orbital de reparación de manchas cuenta con un plato de soporte de 32 mm. Esta herramienta se 
puede utilizar para el pulido en aplicaciones de equipos customizados y usos relacionados con el arte y la madera, en 
combinación con los discos de pulido refinado de Polarstar SR. La herramienta AOS 130NV con órbita de 3 mm oscila, lo 
cual da como resultado un acabado más fino y un proceso de pulido más fácil.

> 
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Accesorios para lijadoras neumáticas Mirka®

8993006711 8993306711 8995690231 8993206011 8993206511  
10 piezas/paquete

Manguera de 28 mm 1,8 m
para ROS, ROS2 de 125 / 
150 mm y OS DB

Manguera de 19 mm 
1,5 m para ROS de 77 
mm yOS CV

Manguera 1,8 m 
MPP9023 para PROS DB

Bolsa de polvo de nailon 
para máquinas-DB

Bolsa de polvo para 
máquinas DB ROS/OS

8993008012  8995604121 8992514711 8992514511

Llave de plato para ROS  
de 32/77

Llave de plato Mirka 24 mm para 
máquinas de 125/150 mm

Manguera de 27 mm x 10 m  
con neumáticos integrados

Manguera de 27 mm x 5,5 m  
con neumáticos integrados

8995604151 8993030111 8993005511 8992515411

Bolsa de polvo para PROS DB, 
embalaje 3 piezas / bolsa

Botella de aceite para máquinas 
neumáticas, 10 ml

Adaptador 36/29 mm para ROS, 
ROS2 y OS

Adaptador blando 25,4 mm

8992515611 8999804111 8999814111 8992515811 8992515911

Adaptador de manguera 
32/54 mm

Adaptador + Manguera 27 
mm x 0,5 m

Manguera 20 mm x 0,5 m 
+ Conector

Adaptador Mirka para 
mangueras de aire y 
eléctricas

Conector para mangue-
ras eléctricas y neumá-
ticas con roscas

Para información sobre piezas de recambio para nuestras máquinas, visite www.mirka.es
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PLATOS DE SOPORTE, INTERFACES Y PROTECTORES DE PLATO

Platos de soporte, con velcro

Código Producto Agujeros Embalaje

8294598311 32 mm (1 1/4”) Cierre rápido sin agujeros 
Blando

embalaje 10 piezas/caja

8294591311 34 mm (1 5/16”) 1/4” sin agujeros Medio embalaje 10 piezas/caja

8294791311 77 mm (3”) 1/4” sin agujeros Medio  

8294791011 77 mm (3”) 5/16” sin agujeros Medio (solo para OS310)

8295191511 125 mm (5”) 5/16” sin agujeros Medio  

8295192111 125 mm (5”) 5/16” 5 agujeros Medio  

8295297111 150 mm (6”) 5/16” sin agujeros Medio  

8295292111 150 mm (6”) 5/16” 6 agujeros Medio  

8295291511 150 mm (6”) 5/16” 15 agujeros Medio  

8297292111 150 mm (6”) 5/16” 6 agujeros Blando  
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Platos de soporte para lijado de malla, con velcro

Código Producto Agujeros

8294791211 77 mm (3”) 1/4” 6 agujeros Medio

8292502011  125 mm (5”)  5/16” 28 agujeros 100 g + protector de plato  

8292502021 125 mm (5”) 5/16” 28 agujeros 130 g negro + protector de 
plato Solo para uso con PROS 650 y DEROS 650 

8292502031 125 mm (5”) 5/16” 28 agujeros Blando + protector

8292502511 125 mm (5”) 5/16” 28 agujeros 130 g negro + protector de 
plato. Sólo para uso con máquinas PROS y DEROS 
150 mm (6”)

8295592111 125 mm (5”) 5/16” 44 agujeros Blando

8292605021 150 mm (6”) 5/16” 48 agujeros Duro + protector de plato

8292605011 150 mm (6”) 5/16” 48 agujeros Medio + protector de plato

8292605031 150 mm (6”) 5/16” 48 agujeros Blando + protector de plato

8295692111 150 mm (6”) 5/16” 51 agujeros Medio + protector de plato

8295486111  150 mm (6”) 5/16” M8 Unipad 57 agujeros Medio + Protector 
de plato

8295494111 150 mm (6”) 5/16” M8 Unipad 61 agujeros Duro + protector de plato

8295495111 150 mm (6”) 25 agujeros con 5 + 8 agujeros de tornillo

8295885111 200 mm (8”) 89 agujeros con 8 agujeros de tornillo Medio
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Código Producto Agujeros  

8295340111 75 x 100 mm 
(3 x 4”)

33 agujeros + protector 
de plato 

8295350111 81 x 133 mm 
(3 x 5”)

54 agujeros + protector 
de plato

8295380111 70 x 198 mm 
(3 x 8”)  

56 agujeros + protector 
de plato 

Platos de soporte, PSA

Platos de soporte para lijadoras OS

Código Producto Agujeros Embalaje

8294593311 32 mm (1 1/4”) 1/4” sin agujeros Blando embalaje 5 piezas/caja

8294595311 32 mm (1 1/4”) Cierre rápido sin agujeros 
Duro

embalaje 10 piezas/caja

8294596311 32 mm (1 1/4”) Cierre rápido sin agujeros 
Blando

embalaje  10 piezas/caja

8295291111 150 mm (6”) 5/16” sin agujeros Medio

8295291211 150 mm (6”) 5/16” 6 agujeros Medio



35PLATOS DE SOPORTE

Código Producto Grosor               Agujeros Embalaje

8299101011 75 x 100 mm 
(3 x 4”)

7 mm                 33 agujeros embalaje 5 piezas/
bolsa

8299501011 81 x 133 mm 
(3 x 5”)

7 mm                 54 agujeros embalaje 5 piezas/
bolsa

8299701011 70 x 198 mm 
(3 x 8”) 

10 mm                56 agujeros embalaje 5 piezas/
bolsa

Código Producto             Agujeros Embalaje

8299102011 75 x 100 mm 
(3 x 4”)

            33 agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8299502011 81 x 133 mm  
(3 x 5”)

            54 agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8299702011  70 x 198 mm 
(3 x 8”) 

            56 agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

Interfaz para lijadoras OS

Protectores para lijadoras OS
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Protectores de plato

Código Producto  

8294710111 77 mm (3”) 6 agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8295511011
8295412111

125 mm (5”)
125 mm (5”) 

33 agujeros 
33 agujeros   

embalaje 5 piezas/bolsa
embalaje 1 piezas/bolsa

8295510111
8295512111

125 mm (5”)
125 mm (5”)

44 agujeros
44 agujeros 

embalaje 5 piezas/bolsa
embalaje 1 piezas/bolsa

8295611111  150 mm (6”) 57 agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8295610111
8295612111 

150 mm (6”)
150 mm (6”)

67 agujeros 
67 agujeros 

embalaje 5 piezas/bolsa
embalaje 1 piezas/bolsa

8296810111
8296812111

200 mm (8”)
200 mm (8”)

89 agujeros 
89 agujeros 

embalaje 3 piezas/bolsa
embalaje 1 piezas/bolsa

8296712111 225 mm 
(8,8”) 

27 agujeros embalaje 1 piezas/bolsa
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Código Producto Agujeros Embalaje

8299702011 70 x 198 mm 56 agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8299522011 70 x 400 mm 14 agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8299502011 
8299512111

81 x 133 mm
81 x 133 mm

54 agujeros 
54 agujeros

embalaje 5 piezas/bolsa
embalaje 1 piezas/bolsa

8299402011 93 x 180 mm 76 agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8299512011
8299712111

115 x 230 mm 
115 x 230 mm

10 agujeros
10 agujeros 

embalaje 5 piezas/bolsa
embalaje 1 piezas/bolsa

Tiras protectoras de plato

Código Producto Agujeros Embalaje

8294720111 77 mm (3”) sin agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8295520111 125 mm (5”) sin agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8295620111 150 mm (6”) sin agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

Discos sin agujeros para aspirador
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Interfaz para el lijado con malla

Código Producto Grosor                   Agujeros Embalaje

8294700111 77 mm (3”) 5 mm                     6 agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8295530111
8295531211

125 mm (5”)
125 mm (5”)

10 mm                33 agujeros
10 mm                33 agujeros

embalaje 5 piezas/bolsa
embalaje 1 piezas/bolsa

8295535111
8295535211

125 mm (5”) 
125 mm (5”)

5 mm                   33 agujeros
5 mm                   33 agujeros

embalaje 5 piezas/bolsa
embalaje 1 piezas/bolsa

8295550111 125 mm (5”) 5 mm                 44 agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8295500111 125 mm (5”) 10 mm               44 agujeros embalaje 5 piezas/bolsa

8295650111
 

150 mm (5”) 5 mm                 67 agujeros               embalaje 5 piezas/bolsa

8295600111
8295601211

150 mm (6”) 
150 mm (6”)  

10 mm               67 agujeros
10 mm               67 agujeros            

embalaje 5 piezas/bolsa
embalaje 1 piezas/bolsa

8296401211 200 mm (8”) 7 mm                 89 agujeros embalaje 1 piezas/bolsa

 

Interfaz para bloques de lijado

Código Producto Grosor                  Agujeros Embalaje

8299601011
8299601211

70 x 125 mm
70 x 125 mm

10 mm                 13 agujeros
10 mm                 13 agujeros

embalaje 5 piezas/bolsa
embalaje 1 piezas/bolsa

8299701011
8299701211

70 x 198 mm
70 x 198 mm

10 mm                 56 agujeros
10 mm                 56 agujeros

embalaje 5 piezas/bolsa
embalaje 1 piezas/bolsa

8299521211 80 x 230 mm 5 mm                    55 agujeros embalaje 1 piezas/bolsa

8299901211 115 x 230 mm 10 mm                 32 agujeros embalaje 1 piezas/bolsa
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Mirka ofrece herramientas tanto eléctricas como manuales para 
usos de lijado de techo. Son herramientas bien diseñadas y fáciles 
de utilizar, y han sido desarrolladas para conseguir el mejor resultado 
posible en el lijado de plaste en paredes y techos.

LIJADORAS DE TECHO
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MIRO 955®

Miro 955 ha sido diseñada con una serie de prestaciones 
especiales y es fácil de utilizar, con un plato y un control de 
velocidad variable que la hace suficientemente versátil para 
abordar una amplia variedad de tareas de lijado. También se 
puede configurar para minimizar el polvo adheriéndola a 
una aspiradora. Miro 955 funciona con corriente eléctrica, de 
modo que no se necesita una fuente de aire comprimido. 

Miro 955 + Abranet® = eficacia
Le recomendamos el uso de discos de 225 mm de Abranet 
de Mirka. Gracias a la excepcional construcción de malla de 
Mirka, la obstrucción queda minimizada, aumentando la vida 
de cada disco. Abranet presenta el mejor resultado de lijado, y 
la reducción de polvo más eficaz.

• El plato y la interfaz tienen     
     un diseño más abierto,  
     optimizado para Abranet,  
     Ø 225 mm.

•  Construcción resistente 
de la herramienta en 
general.

•  Buen equilibrio de 
la herramienta.

•  La gama de 
lijadoras de techo 
de yeso de Mirka 
consiste en una 
versión corta y una 
larga (1,0 y 1,5 m).

•  Motor de 550 W con 
arranque suave.

•  Velocidad variable.

•  Escobillas de carbón 
intercambiables desde el 
exterior, no es necesario abrir 
la carcasa del motor > es más 
rápido y se pierde menos 
tiempo.



41LIJADORAS DE TECHO

Miro 955® and Miro 955®-S 225 mm

Modelo Miro 955® Miro 955®-S

Código 8394060111 8394200111

Voltage 230 V ~ 230 V ~

Frecuencia de red 50/60 Hz 50/60 Hz

Sin velocidad de carga 650-1800 /min 650-1800 /min

Velocidad  
máxima de carga

380-950 /min 380-950 /min

Alimentación 550 W 550 W

Nivel de ruido 91 dB 91 dB

Nivel de ruido Lwa 108 dB 108 dB

Peso neto 4.7 kg 3.7 kg

Diámetro de disco 225 mm 225 mm

Longitud de cuello: 1.5 m 1. 0 m 

El embalaje de Miro 955® contiene: 
La lijadora de pared de yeso Miro 955® de 225 mm

Manguera de 4 m

Manilla de varilla

Dispositivo de protección de manguera

Base de placa de lijado 225 mm 16 agujeros

Interfaz 225 mm x 17 mm 8 + 1 agujeros      

Interfaz 225 mm x 22 mm 8 + 1 agujero

1 pieza disco Abranet 225 mm grano 120

Manual de instrucciones 

Bolsa de transporte + 6 piezas de correas de velcro

El embalaje Miro 955®-S contiene:  
La lijadora corta de pared de yeso Miro 955®-S 225 mm

Manguera 4 m

Manilla de varilla

Dispositivo de protección de manguera

Base de placaa de lijado 225 mm 16 agujeros

Interfaz 225 mm x 17 mm 8 + 1 agujeros

Interfaz 225 mm x 22 mm 8 + 1 agujeros

1 pieza disco Abranet 225 mm grano 120

Manual de instrucciones

Bolsa de transporte + 6 piezas de correas de velcro
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Accesorios para Miro 955® y Miro 955®-S

8394010311 8394019911 8394018811 8394018511

Manguera de extractor 4 m Manilla de varilla Dispositivo de protección  
de manguera

Base de placa de lijado  
16 agujeros

8394018711 8394018611 8394018621

Interfaz 225 mm x 15  mm 8 + 1 
agujeros duro

Interfaz 225 mm x 17  mm 8 + 1 
agujeros duro

Interfaz 225 mm x 22  mm 8 + 1 
agujeros duro

8394020011

Bolsa de transporte

8394016311 8394040011 8394041011 8394010411

Cubierta de la placa de lijado Arnés Gancho para el arnés Conector giratorio de bayoneta

Para más información sobre piezas de recambio para nuestras máquinas Miro, visite www.mirka.es
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La herramienta de lijado telescópico Decosander agiliza el lijado de paredes y techos, 

haciéndolo mas eficaz y libre de polvo. El embalaje incluye la herramienta de lijado y un tubo 

telescópico que se extiende hasta 2,3 metros. La herramienta de lijado se adhiere al tubo 

telescópico por medio de una junta flexible que deja que se ajuste en cualquier dirección hasta 

quedar pegada a la superficie de lijado. El usuario solo necesita aplicar una leve presión, ya que 

la herramienta de lijado es atraída hacia la superficie en el momento de lijar. El polvo se extrae 

a través de los agujeros de la herramienta de lijado directamente hacia un extractor de polvo 

que facilita y agiliza la tarea, ya que no hay que dedicar tiempo a proteger los alrededores de la 

contaminación del polvo.

DECOSANDER®
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58 mm

El tubo telescópico y la manguera son antiestáticos con el fin de eliminar chispas y descargas.

Código Producto  

8393000111 Tubo telescópico antiestático con herramienta de lijado 1 pieza

 Manguera 27 mm x 4 m 1 pieza

 Abranet – tiras de lijado • 70 x 198 mm •  P120 3 piezas

58 mm

Código Producto

MIN6519411 Manguera 27 mm x 4 m 

8393001211 Tubo antiestático

8393001011 Herramienta de lijado 70 x 198 mm 113 agujeros

8992515411 Conector blando

8393001511 Adaptador para aspiradores 30 – 48 mm

8393002011 Conector de escape para Decosander

Decosander® - artículos incluidos

Accesorios para la Decosander®
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ASPIRADORES
Los aspiradores de Mirka han sido diseñados para un lijado libre de polvo en combinación 

con máquinas tanto eléctricas como neumáticas, bloques de lijado manual, la Decosander 

de Mirka y la lijadora de pared de yeso Miro 955. El aspirador se puede utilizar también para 

limpiar salas de trabajo, y dispone de succión ajustable y arranque automático eléctrico. La 

conexión de la manguera tiene toma a tierra para poder eliminar la electricidad estática en la 

manguera. Este aspirador se debería utilizar siempre con las mangueras antiestáticas Mirka.
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Aspirador Mirka® 1230

Modelo Aspirador Mirka® 1230 L PC Aspirador Mirka®  1230 L AFC

Código 8999100111 8999200111

Voltaje 220 – 240 V~ 220 – 240 V~

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 

Potencia 1200 W 1200 W

Volumen del flujo de aire 4500 l/min 4500 l/min

Aspiracíon 250 mbar 250 mbar

Nivel de ruido, LpA 60 dBA 60 dBA

Volumen del tanque 30 l 30 l

A x P x A 385 x 565 x 565 mm 385 x 565 x 565 mm

Peso 14.5 kg 14.5 kg

Sistema de limpieza 
del filtro

Pulsar & Limpiar Limpieza Automática del Filtro

Modelo Aspirador Mirka® 1230 M AFC  

Código 8999220111  

Voltaje 220 – 240 V~  

Frecuencia 50/60 Hz  

Potencia 1200 W  

Volumen del flujo de aire 4500 l/min  

Aspiracíon 250 mbar  

Nivel de ruido, LpA 60 dBA  

Volumen del  
tanque 

30 l  

A x P x A 385 x 565 x 565 mm  

Peso 14.5 kg  

Sistema de limpieza 
del filtro

Limpieza Automática del Filtro
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Aspirador Mirka® 915 y 1025

Modelo Aspirador Mirka® 915 L PC Aspirador Mirka® 915 M PC

Código 8999700111 8999750111 

Voltaje 230 V ~ 230 V ~

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 

Potencia 1200 W 1200 W

Volumen del flujo de aire 3700 l/min 3700 l/min

Aspiracíon 250 mbar 250 mbar 

Nivel de ruido , LpA 59 dBA 59 dBA 

Volumen del tanque 30 l 30 l 

A x P x A 360 x 450 x 600 mm 360 x 450 x 600 mm

Peso 10.0 kg 10.0 kg

Modelo Aspirador Mirka®  1025 L  

Código 8999000111  

Voltaje 220-240 V ~  

Frecuencia 50/60 Hz  

Potencia 1000 W  

Volumen del flujo de aire 3600 l/min  

Aspiracíon 210 mbar  

Nivel de ruido ,LpA 64 dBA  

Volumen del  
tanque 

25 l  

A x P x A 395 x 375 x 530 mm  

Peso 8.0 kg  
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Accesorios para los aspiradores Mirka®

8999700211 8999000211 8999600411 8999701011

Bolsa de polvo de tela (5 piezas/
embalaje) para 912/915 

Bolsa de polvo para aspirador Mirka 
1025 L, 5 piezas/embalaje

Filtro para aspiradores Caja neumática 915

8999723511  8999724111 8999704111 8999799111

Juego de escobillas  
de carbón “915”

Juego de filtros refrigeradores del 
motor para la 915

Filtro refrigerador del motor para 
915

Juego de limpieza para aspira-
dores

8992510211 8992510311 8992515611 8999723211

Juego dual de operador Juego dual de operador del 
extractor

Adaptador de manguera 32/54 
mm para 912/915

Montaje del motor 915 230 V 
1200 W

Para información sobre piezas de recambio para nuestro aspiradores, visite www.mirka.es

8999100211 Bolsa de tela para aspirador 1230, Bolsa / 5 uds.

8999110311 Bolsa desechable para aspirador 1230, Bolsa / 5 uds.

8999100411 Filtro para aspirador 1230

8999101011 Caja neumática para aspirador 1230 230V

8999110111 Filtro refrigerante del motor para aspirador 1230

8999110211 Filtro refrigerante del motor PET para aspirador 1230

8999110411 Accesorio de Sujeción para Maletín – aspirador 1230
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Bloques de lijado con velcro

Código Producto

8391400111 Bloque de lijado • 70 x 125 mm • 13 agujeros • amarillo

8391402011 Bloque de lijado • 70 x 125 mm • 13 agujeros • gris

8391500111 Bloque de lijado • 70 x 198 mm • 22 agujeros • amarillo

8391502011 Bloque de lijado • 70 x 198 mm • 22 agujeros • gris

8391700111 Bloque de lijado • 115 x 230 mm • 32 agujeros • amarillo

8391702011 Bloque de lijado • 115 x 230 mm • 32 agujeros • gris

8391200111 Mirka® Handy • 80 x 230 mm  • 55 agujeros • amarillo

8391150111 Mirka® File Board 70 x 400 mm 53 agujeros Flexible • amarillo

8391155111 Mirka® File Board 70 x 400 mm 53 agujeros Rígido • amarillo 

8391520111 Juego de bloques de lijado • 70 x 198 mm • 40 agujeros • amarillo

LIJADO MANUAL
Los bloques de lijado de Mirka están especialmente diseñados para el 

lijado manual con productos de malla, aunque también pueden utilizarse 

con otros productos que tengan velcro. Los bloques de lijado manual se 

conectan al sistema de extracción de polvo mediante manguera para 

asegurar un lijado libre de polvo.
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Accesorios para bloques de lijado

Código Producto

8391415011 Almohadilla curva para 70 x 125 mm Bloque 13 agujeros 22 mm altura 

8391515011 Almohadilla curva para 70 x 198 mm Bloque 22 agujeros 22 mm altura

8391112011 8391113011 8391111111 8391111211

Manguera 20 mm x 4 m Manguera para bloque de lijado 
manual 20mm x 5 m

Adaptador para bloques de lijado 
manual 20/28 mm

Conector de entrada de aire para 
bloque de lijado manual 20/20mm

8993022011

Conector giratorio de manguera 
20/20 mm

Almohadillas curvas para bloques de lijado
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Manoplas de lijado

Tampones

Código Producto

8390340111 Base de lijado 115 x 140 mm, con velcro

8390312011 Base de lijado 125 x 6 mm, con velcro, correa ajustable

8390311011 Base de lijado 150 x 6 mm, con velcro, correa ajustable

8390312511 Base de lijado semiredondo 125 x 7 mm, con velcro

8390315011 Base de lijado semiredondo 150 x 7 mm, con velcro

Código Producto

8392202011 Bloque de Lijado Aquastar 125 x 60 x 12 mm 2-caras blanda/dura

8392150111 Tampones Ergo 50 mm velcro agujero central 22 mm blando

8392102111 Tampones Ergo 77 mm velcro agujero central 22 mm

8392104111 Tampones Ergo 77 mm velcro agujero central 22 mm blando

8392102001 Bloque de Lijado Ergo 77 mm velcro

8392105111 Bloque de Lijado 77 mm velcro agujero central blando

8390330111 Tampones 78 x 78 x 148 mm • para disco de velcro 150 mm 
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P U L I D O
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P U L I D O

PULIDORAS ELÉCTRICAS
La pulidora Mirka presenta un potente motor eléctrico de alto par, así como un interruptor 

sin pasos y una preselección de velocidad rotatoria que permite lograr la velocidad requerida 

durante el pulido. Hay también un asa superior y un asa lateral para un mejor control y un cierre 

giratorio para cambiar de plato con facilidad. Para lograr resultados óptimos, se recomienda el 

uso de compuestos de pulido, platos de soporte y platos de pulido de Mirka.
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No se incluyen los platos.
La PS 1437 se entrega en una caja de cartón.
La PS 1524 se entrega en una caja de plástico.
Ambos modelos incluyen un asa superior y un asa lateral.

Modelo Mirka® PS 1437 Mirka® PS 1524

Código 8991300111 8991400111

Voltaje de entrada  230 V ~ 230 V~

Alimentación 1400 W 1500 W 

Velocidad 1,100 – 3,700 r.p.m. 800 – 2,400 r.p.m.

Rosca M14 M14

Nivel de ruido 84 dB 83 dB

Peso 1.9 kg 3.2 kg

Para más información sobre piezas de recambio para nuestras pulidoras, visite www.mirka.es

Mirka® PS 1437 150 mm (6”) y Mirka® PS 1524 180 mm (7”)



55PULIDORAS ELÉCTRICAS

Código Producto  

8297300111  77 mm (3”) M14 Duro

8297301011 77 mm (3”) M14 Blando

8297800111 125 mm (5”) M14 Duro

8297801011 125 mm (5”) M14 Blando

8297902011 135 mm (5,5”) M14 Blando

8298000111 150 mm (6”) M14 Duro

8298100111 150 mm (6”) M14 Blando

8298300111 150 mm (6”) W5/8 Duro

8298402011 165 mm (6,5”) M14 Blando

8298800111 175 mm (7”) M14

Platos para pulidoras eléctricas con velcro
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PULIDORAS NEUMÁTICAS
Funcionamiento potente y un diseño compacto y estilizado que facilita el pulido incluso de 

zonas de difícil alcance; estas características hacen de las pulidoras de Mirka la forma más 

rápida de lograr un acabado de superficie perfecto y brillante. Hay dos opciones a elegir, 

dependiendo de sus necesidades.
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Esta máquina ofrece un método rápido y efectivo de pulido. Su acción rotorbital asegura un rendimiento 
especialmente bueno a la hora de eliminar arañazos del lijado.

> 

Modelo Mirka® ROP2-312NV Mirka® ROP2-512NV

Código 8994210311 8994220311

Tamaño 77 mm (3”) 125 mm (5”)

Órbita 12 mm 12 mm 

Velocidad 10 000 r.p.m. 10 000 r.p.m.

Consumo de aire 594 l/min 594 l/min 

Presión de trabajo 6.2 Bar 6.2 Bar

Nivel de ruido 80 dBA 81 dBA

Alimentación 343 W 343 W

Peso 1,1 kg 1,2 kg

Plato 77 mm (3”) Grip 1/4” 125 mm (5”) Grip 5/16”

Sistema de  
extracción de polvo

Sin extracción Sin extracción

Mirka® ROP2 77 mm (3”), 125 mm (5”)
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Código Producto

8294791311 Plato 77 mm (3”) 1/4 medio  

8295191511 Plato 125 mm (5”) 5/16 medio

PULIDORAS NEUMÁTICAS

La pulidora rotatoria neumática de dos manos Mirka es la herramienta ideal para abordar una amplia variedad de 
tareas de pulido con el mínimo de inconvenientes y la máxima eficacia.

> 

Modelo Mirka® RP 300NV

Código 8993540311

Tamaño 77 mm (3”)

Velocidad 3,000 r.p.m.

Consumo de aire LPM 481 l/min

Presión de trabajo 6.2 Bar

Nivel de ruido 81 dBA

Alimentación 343 W

Peso 0,55 kg

Plato 77 mm (3”) Grip 1/4”

Sistema de extracción  
de polvo

Sin extracción

Mirka® RP 77 mm (3”)

Platos para pulidoras neumáticas con velcro
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KWH Mirka Ibérica, S.A.U
08940 Cornella de Llobregat, Barcelona
Tel. +34 93 682 09 62
E-mail: mirkaiberica@mirka.com
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