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OSP

Mirka lanza un nuevo concepto
de lijado, Sistema Optimizado
de Preparación (OSP), que,
con seguridad, será un hito en
la historia del sector. Se trata
de un método innovador para
optimizar la preparación de
la superficie, incrementar la
productividad y la eficiencia
en el proceso de lijado.
Con ella se consigue un drástico incremento en la
velocidad y eficiencia, ahorrando hasta un 75% de
tiempo en cada tarea. Asimismo, el rendimiento
de las herramientas y del proceso contribuye
significativamente a reducir costos e incrementar la
productividad. Además, gracias al práctico Trolley, se
pueden mantener todas las herramientas y accesorios
Mirka en un mismo lugar, de forma ordenada y de
fácil transporte.

Más de 25.000 profesionales en toda Europa tienen ya
su Mirka DEROS, en parte porque su rendimiento es
comparable al de una máquina eléctrica convencional
de 500 W, lo que asegura que mantiene una velocidad
constante incluso bajo carga pesada. En comparación
con las máquinas eléctricas convencionales, Mirka
DEROS también presenta una estructura cerrada, lo
que impide que el polvo penetre en el motor, donde
podría causar desgaste y daños.
Hay muchos argumentos para elegir la máquina
eléctrica DEROS frente a una máquina neumática.
DEROS no necesita compresor, no requiere que se
lubrique y no hay riesgo de contaminación del trabajo
proveniente de una fuente de aire comprimido.

Polarshine 10,
pulido con un sOlo producto

Mirka Deros

Líder de innovación
en el taller
Mirka, compañía líder en innovación con más de 70 años de experiencia
y un alto índice de sostenibilidad, pone a disposición de los talleres
soluciones globales con sus cuatro familias de productos: abrasivos,
máquinas, pulido y accesorios.

La última creación de la unidad de herramientas de
Mirka, la Lijadora Eléctrica Rotorbital Directa Mirka,
DEROS, es la primera lijadora eléctrica con motor
sin escobillas y sin fuente de alimentación externa,
además de ser la más ligera del mercado.
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www.mirka.com
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