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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Mirka entiende que cada trabajo cuenta con sus propios requisitos, por lo 
que colabora estrechamente con sus clientes para ofrecer soluciones que 
respondan a sus necesidades. Especialista en abrasivos desde hace 80 
años, Mirka mantiene su apuesta por la mejora constante de sus productos.

Mirka pone a disposición de los talleres un 
conjunto de abrasivos, máquinas y pulimentos que 
se complementan para ofrecer soluciones útiles 
relativas a los problemas de lijado y pulido. 

Esta innovadora solución está conformada por 
la eficiente lijadora rotorbital, MIRKA CEROS 
650CV, sin escobillas y extremadamente ligera (920 
gramos); el potente disco de malla AUTONET, de 
tecnología patentada y con un rendimiento entre 
tres y cinco veces superior; y la completa gama de 
pulido POLARSHINE, que proporciona un pulido 
muy rápido. Este grupo de productos de excelente 
calidad permite a los profesionales aumentar la 
eficiencia y productividad en los procesos de lijado 
y pulido.

PRODUCTOS MIRKA
MIRKA CEROS 650CV tiene un diseño ergonómico 
que facilita las largas horas de trabajo. Está 
fabricada para la máxima extracción de polvo, 
incluso a baja potencia. Sus componentes de alta 
tecnología permiten su larga durabilidad.

Ceros 650 CV - Rotorbital eléctrica con aspiración
Mirka Hose D.S. 125/150 - Tubo aspirador para 
lijadora eléctrica
Kit Soporte 415/915
Mirka 915 - Aspirador
Kit operador dual - Conexión “Y”
OS383CV - Orbital neumática 
con aspiración 70x198 MM
Mirka Hose - Tubo de aspiración 
para lijadora neumática
Caja pneumática
Trolley Mirka

PUeSTO De lIjADO MIRKA 

AUTONET es un producto de 
lijado de nueva generación 
que aporta velocidad, eficiencia y una 
alta capacidad de extracción de polvo. 
Es una tecnología abrasiva rápida, 
eficiente y rentable que revoluciona el 
proceso de lijado. Minimiza la contaminación por 
polvo en el lugar de trabajo y crea un ambiente 
más sano para los profesionales.

POLARSHINE es la gama de producto de pulido 
de Mirka que consta de pastas de pulido, desde 
la más gruesa a la más fina que, al combinarlas 
con las pulidoras y tampones Mirka, ofrecen un 
acabado de primera calidad. 

Más inforMación
www.mirka.com
Tel.: 93 682 11 99 • E-mail: mirkaiberica@mirka.com

Soluciones globales 
para el taller


