DEOS
Más cerca.
Hacia la perfección.
Nueva lijadora Mirka® DEOS 663CV Delta.
Impecable de esquina a esquina.

LIJADORA

DELTA

Symbols
Symbols
Symbols

IMPECABLE DE ESQ
Una nueva Mirka® DEOS para las esquinas

Especificaciones técnicas

Mirka® DEOS 663CV Delta

Potencia de entrada

250 W

Velocidad

5000–10 000 R.P.M.

Órbita

3,0 mm

Nivel de ruido LpA

68 dB

Nivel de vibración

2,6 m/s

Peso

0,97 kg

Tamaño del plato

100 x 152 x 152 mm

Conectividad

Bluetooth
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*En comparación con las principales lijadoras delta de otras marcas.

Una superficie impecable de esquina a esquina. La nueva Mirka® DEOS 663CV Delta lo hace posible, más rápido y más fácil que
nunca. Lije sin esfuerzo, incluso cuando deba lijar en superficies altas: la Mirka DEOS Delta pesa menos de 1 kg. Con ella
llegará cómodamente a espacios de difícil acceso, ya que no mide más que 10 cm. El lijado es un 50 % más eficaz* gracias a la
potencia de su motor sin escobillas y a su órbita de 3 mm. También cuenta con funciones inteligentes, tales como sensor de
vibraciones incorporado y conectividad Bluetooth que le permite conocer al instante los datos de uso, velocidad y vibración.
Este nuevo modelo de la familia Mirka DEOS lleva el lijado de esquinas a un nivel superior.

QUINA A ESQUINA
Lije más tiempo y con menos esfuerzo
Se acabaron los dolores musculares. La Mirka DEOS Delta pesa menos
de 1 kg, con lo cual es un 20% más ligera que cualquier lijadora delta de
la competencia.

Acérquese más a la superficie
Llegue fácilmente a todos los rincones y grietas. Su bajo perfil (tan
solo 10 cm) le acerca un 30% más a la superficie desde cualquier ángulo,
lo cual le ofrece un control inigualable.

Elimine más residuo
Trabaje más rápido. Con una órbita de 3 mm, la eliminación de residuo
será un 50% más eficaz que con una lijadora delta normal, manteniendo
en todo momento niveles de vibración muy bajos.

Siga conectado
Todo al alcance de su mano:
obtenga todos los datos sobre uso,
velocidad y vibración. Puede completar
el registro de la garantía con unos pocos
clics. Consulte manuales de producto, lea
las últimas noticias y mucho más. Pronto
anunciaremos nuevas prestaciones. Las
soluciones digitales de Mirka están a un
clic de usted.
Ya disponible en App Store y en
Google Play.
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Solución digital y libre de polvo de Mirka

+

Descargue la app myMirka y pruebe sus avanzadas prestaciones. Combínela con Abranet y el
Aspirador Mirka y respire sin problemas en un ambiente libre de polvo.

Para más información, visite:
www.mirka.com/es/mirka-deos-delta
KWH Mirka Ibérica, S.A.U.
World Trade Center Almeda Park
Edificio 2 Planta 2
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona
Tel. +34 93 682 09 62
E-mail: mirkaiberica@mirka.com

Síganos en:
Facebook “f ” Logo

www.mirka.es

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

© Mirka Ltd 203934 • MA012019E

=

