
VISION SISTEMA MIRKA LIJADO MADERA

3.06 Abrasivos 3.06.2 12 / 2021P - 3.06.2

MIAKI).. Lijado 
del sector madera 

Mirka ofrece un sistema exclusivo de lijado para superficies de madera. 
Para un acabado óptimo, siga el proceso recomendado por Mirka utilizando sus abrasivos y máquinas. 

Productos y 
Proceso para 
el lijado de 
madera natural 
[3 opciones]: 

Proceso Producto 

Debastado Abranet® : P80 

Lijado Abranet® : P120 

Repasado Abranet® : P180 

Productos y 
Proceso para 
el lijado de chapa: 

Productos y 
Proceso para 
el lijado del 
barniz: 

Discos 
Abranet® 

Proceso 

Discos 
Abranet® Ace 

Producto 

Debastado Abranet®: P80 

Lijado Abranet®: P120 

Discos 
Abranet® 

Proceso 

Lijado 

Repasado 

Discos 
Abranet® 

Discos 
Abranet® Ace 

Producto 

Abranet®: P120 

Abranet®: P180 

Discos 
Abranet® Ace 

Lijadora 
Mirka® Deros 

Proceso 

Lijado 

Repasado 

Lijadora 
Mirka® Deros 

Discos 
Abra Ion® 

Proceso Producto 

Acabado Mate Abranet®: P240 

Producto 

Abranet®: P120 

Abranet®: P180 

Lija dora 
Mirka® Deros 

Acabado Semibrillo Abranet®: P240 + Abralon®: P360

Acabado Alto brillo Abranet®: P320 + Abralon®: PSOO

Calidad de principio a fin 



VISIÓN SISTEMA MIRKA LIJADO SOLID SURFACE
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MIAKI).. Solid Surface 
Mirka ofrece un sistema exclusivo de lijado y pulido para superficies sólidas sintéticas. 

Para un acabado óptimo, siga el proceso recomendado por Mirka utilizando sus abrasivos, 
pastas de pulido, máquinas y accesorios. 

Productos y 
Proceso para 
superficie 
sólida sintética: 

Proceso 

Acabado Mate

Acabado Satinado

Acabado Alto brillo 1

Acabado Alto brillo 2

Productos 

Discos 
Abranet® 

Aspirador 
Mirka® 915 

Producto y acción 

Discos 
Abranet® Ace 

Manguera 
aspiración 4 m 

Discos 
Abralon® 

Pulidora Mirka®PS1524 
7" 180 mm 

Abranet® ó Abran et® Ace: P120 + P180 + P320 + PSOO 

Abralon®: P360 

Abranet® ó Abran et® Ace: P120 + P180 + P320 + PSOO 

Abralon®: PSOO 

Lijadora Mirka® 

Deros 

Polarshine 10 
y tampón de lana 

Abranet® ó Abran et® Ace: P120 + P180 + P320 + PSOO + P800 

Abralon®: P2000 + P4000

Polarshine 1 O + tampón de espuma amarilla 

Abranet® ó Abran et® Ace: P120 + P180 + P320 + PSOO + P800 

Microstar®: P1500 

Abralon®: P3000 

Polarshine 1 O + tampón de espuma amarilla 

para bordes, 
interiores y curvas: Discos 

Abranet® 0 32mm 
Lijadora Mirka® 

AOS130NV 

Calidad de principio a fin 



ABRASIVO TIPO MALLA
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ABRANET “ACE”


Abranet® Ace es una nueva adición a la familia Abranet de lijado libre de polvo. Este pro-
ducto ha sido desarrollado para aplicaciones de lijado más duras y exigentes.

Gracias a su mayor resistencia al desgaste en los cantos, su construcción de malla optimi-
zada y sus granos cerámicos,

Abranet Ace ofrece un lijado y un rendimiento superiores, especialmente para maderas 
duras, materiales de superficie sólida, masillas, aparejos, fondos y capas duras de pin-
tura o barniz.

ABRANET

ABRANET
80-400
Ø 77 mm / Ø 34 mm / 115mm x 10 mts / 81 x 133 mm

Grano Ø 77 mm Ø 34 mm 115mmx10mts 81x133 mm

80 F482311510080 F482381133080

120 F482377000120 F482303400120 F482311510120 F482381133120

180 F482377000180 F482311510180 F482381133180

240 F482377000240 F482303400240 F482311510240 F482381133240

320 F482381133320

400 F482381133400

Malla 


BENEFICIOS: Abranet combina su alto rendimiento con una mayor duración que los abrasivos tradicionales, consiguiendo así ser una solución efectiva en coste, 

en una vasta gama de aplicaciones. Es de fácil manejo tanto a mano como con máquina. Sus verdaderas características de lijado exento de polvo dan como 
resultado un ambiente laboral más limpio así como un mejor acabado de superficies.

APLICACIÓN: Lijado de maderas duras y blandas, lijado intermedio de pintura y lacas así como lijado de rellenos y masillas.

“ACE”
40-400
Ø 150 mm

Grano ø150

40 F4823150A00040

60 F4823150A00060

80 F4823150A00080

120 F4823150A00120

150 F4823150A00150

180 F4823150A00180

240 F4823150A00240

320 F4823150A00320

400 F4823150A00400

Malla 

GRANAT NET

ABRANET
80-180
Ø 150 mm

Grano Ø 150 mm

80 F4650203303

120 F4650203305

180 F4650203307

Malla 

 El nuevo abrasivo de malla Granat Net es la solución ideal para trabajar con materiales que producen una gran cantidad de polvo. La estructura abierta de red 
permite una aspiración en toda la superficie, para conseguir un trabajo limpio, un alto arranque de material y una larga vida útil del abrasivo. Granat Net está 
disponible en cinco formatos distintos, para una amplia variedad de posibilidades de uso diversas.



ABRASIVO TIPO MALLA
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ABRANET MAX BANDA

Malla 



Ahorra tiempo: menos tiempo para cambiar las bandas.
Ahorra dinero: los productos de lijado de malla eliminan prácticamente el embozamiento y, por tanto, 

duran más que los productos de papel tradicionales.
Práctico: un producto universal para una amplia variedad de materiales.
Fácil de utilizar: la banda no tiene flechas que indiquen la dirección en el dorso, con lo cual se puede 

utilizar en ambas direcciones.
Acabado perfecto: sus características únicas de construcción de malla crean un patrón de lijado más 

fino que da como resultado un mejor acabado de superficies.
Lijado en frío: la estructura de malla permite un lijado en frío que minimiza el riesgo de sobrecalenta-

miento de la superficie o de quemar la banda. 

ABRANTE MAX
40-120
690 x 100 mm

Grano ø150

40 F48236901A040

60 F48236901A060

80 F48236901A080

100 F48236901A100

120 F48236901A120

NOVASTAR


Trabaja superficies exigentes con una facilidad inesperada. Fabricado con tecnología punta. 
El notable corte de Novastar en granos gruesos y el excelente acabado de superficies 
de los granos más finos permite que el trabajo se haga más rápido en menos pasos. 
Este abrasivo de film es de larga duración.Su recubrimiento nuevo y de precisión prác-
ticamente repele el polvo, por lo que no hay embozamiento. La extracción de polvo es 
eficiente gracias a la nueva configuración multiagujeros de Mirka que no requiere de 
alineación.

Novastar™ ofrece:
- Mayor eficiencia y productividad
- Ahorro de tiempo y dinero
- Excelente acabado
- Facilidad de uso
- Un ambiente más limpio y saludable.

NOVASTAR
80-240
Ø 150 mm

Grano ø150

80 F4823150NO0080

120 F4823150NO0120

180 F4823150NO0180

240 F4823150NO0240

Malla 

MICROSTAR


Este nuevo producto abrasivo de film de Mirka está diseñado para el matizado y rectificado 
de pintura en aplicaciones

de capas de brillo y barniz. Microstar cuenta con soporte de film suave, granos selectos de 
óxido de aluminio y una capa especial de estearato que actúa como capa superior de 
protección. El disco Microstar dura más, no se emboza tan fácilmente y proporciona un 
acabado de alta calidad.

Microstar está desarrollado exclusivamente para el lijado en seco.

MICROSTAR
1500 - 2000
Ø 150 mm

Grano ø150

1500 F482315020500

2000 F482315022000





ABRASIVO TIPO MALLA
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ABRALON


BENEFICIOS: Este material de lijado multiusos está provisto de una construcción única, 
flexible y de tres capas que le permite crear una superficie de acabado ultra fina en su-
perficies lisas y perfiladas. La construcción flexible de tela lo hace así mismo adecuado 
para lijado seco y húmedo, tanto con máquina como manual.

APLICACIÓN: Apropiado para lijado húmedo de esmaltes y lacas previas al pulido.

ABRALON
360 - 3000
Ø 150 mm / Ø 34 mm / Ø77 mm

Grano ø 150 mm Ø 34 mm Ø 77 mm

360 F482315010360

500 F482315010500 F482334100500 F482377100500

1000 F482315011000 F482334101000 F482377101000

3000 F482315013000





ABRASIVO BASE PAPEL / TELA
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MIROX


El carácter económico y la flexibilidad del Mirox, papel universal para el lijado a mano, 
hacen que sea un producto adecuado para lijar tanto superficies planas como cur-
vas. Su recubrimiento semiabierto impide el embozamiento y garantiza un acabado 
de la superficie de alta calidad.

MIROX
40-240
115 mm x 50 mts

Grano 115 mm x 50 mts

040 F482311550040

60 F482311550060

80 F482311550080

100

120 F482311550120

150 F482311550150

180 F482311550180

240 F482311550240



GOLD


Material para el lijado duradero y general que se adapta muy bien al lijado de alta 
velocidad en multitud de aplicaciones. Gold presenta un grano semi-abierto y un 
recubrimiento especial de estearato diseñados para prevenir el embozamiento 
y la formación de grumos, que contribuyen a la obtención de un resultado de 
lijado óptimo.

GOLD
80 - 800 
Ø 150 mm

Grano Ø 150 mm

080 F4823150G080

100 F4823150G100

120 F4823150G120

150 F4823150G150

180 F4823150G180

220 F4823150G220

320 F4823150G320

400 F4823150G400

800 F4823150G800



AQUASTAR


Aquastar ha sido diseñado principalmente para el lijado en húmedo de capas transparen-
tes y primeras manos en talleres de reparación, fabricación de vehículos y otras aplica-
ciones en la que se utilice equipo original (OEM). Aquastar se puede emplear también 
con buenos resultados en diversas aplicaciones de lijado en seco, y está disponible en 
abrasivos que van desde el P400 hasta el P2000 como hojas “perforoll”, ahora en un 
nuevo envase muy innovador.

AQUASTAR
400-2000
115 X 140 mm

Grano ø150

400 F48231150400

600 F48231150600

800 F48231150800

1000 F48231151000

1200 F48231151200

1500 F48231151500

2000 F48231152000





ABRASIVO BASE PAPEL / TELA
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GRANAT


Para los sistemas de barnizado más modernos
Especialmente recomendado para barnices VOC
Para las bases más duras
Para plásticos, materiales minerales y acrílicos
Ø 150 mm - Caja de 50 discos
Ø 125 mm - Paquete de 10 discos.

GRANAT
50 - 400 
Ø 150 mm / Ø 125 mm

Grano Ø 150 mm Ø 125 mm

50 F4650575162

120 F4650575164 F4650497148

180 F4650575166 F4650497149

220 F4650575167

240 F4650575168

320 F4650575170 F4650497150

400 F4650575172



RUBIN


Abrasivo de alta calidad para maderas
Trabajos de lijado de preparación para el pin-

tado o aceitado de maderas utilizadas por 
carpinteros, ebanistas, pintores y profe-
sionales de la industria de la madera y del 
mueble

Ø 150 mm - Caja de 50 discos.
Ø 125 mm - Paquete de 10 discos.
81x133 mm - Caja de 50 hojas.

RUBIN
40 - 220 
Ø 150 mm / Ø 125 mm / 81x133  mm

Grano Ø 150 mm Ø 125 mm 81 x 133 mm

40 F4650575186

60 F4650575187 F4650499102

80 F4650575188 F4650499103

100 F4650575189 F4650499049

120 F4650575190 F4650499105

150 F4650575191

180 F4650575192 F4650499107 F4650499052

220 F4650575193



IRIDIUM


Papel de lija para una nueva generación de profesionales del acabado de superficies. Nuestro nuevo abrasivo de papel Mirka Iridium® es el 
resultado de años de trabajo de desarrollo. Fabricado con tecnología punta, Iridium está perfeccionado en velocidad y eficiencia. Corta 
más rápido con menos pasos desde el lijado basto al lijado fino. Gracias al nuevo recubrimiento de precisión, el abrasivo no se desgasta 
fácilmente; prácticamente repele el polvo, por lo que los granos duran más. La extracción de polvo es eficiente gracias a la nueva confi-
guración multiagujeros de Mirka, que no requiere de alineación. Sólo ponlo y listo. De granos gruesos a finos, Iridium funciona bien tanto 
en superficies blandas como duras

IRIDIUM
40 - 240 
Ø 150 mm / 81 x 133 mm

Grano Ø 150 mm 81 x 133 mm

80 F4823150IR00080 F482381133IR080

120 F4823150IR00120 F482381133IR120

180 F4823150IR00180 F482381133IR180

240 F4823150IR00240 F482381133IR240





ABRASIVO BASE PAPEL / TELA
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DELTA VELCRO


DELTA
60-220 
50 uds

Grano Código

60 F45458491084

80 F45458491085

120 F45458491086

220 F45458491087



Ø 125 mm VELCRO


Ø 125 mm VELCRO
60-220 
50 uds

Grano Código

60 F45458491078

80 F45458491079

120 F45458491080

220 F45458491081





ABRASIVO BASE PAPEL / TELA
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HIOLIT X


BENEFICIOS: El rígido soporte de tela de algodón asegura que este es un producto 
fuerte e ideal para operaciones de lijado desafiantes. Ofrece una excelente resisten-
cia al desgaste de bordes, lo que a su vez extiende su vida útil. Contiene granos de 
óxido de aluminio que producen eficientes propiedades de corte en diversos tipos 
de madera.

APLICACIÓN: Recomendado para maderas blandas y duras en las que es importante la 
rigidez del producto.

HIOLIT X
40 - 150 
690 x 100 mm

Grano 690 x 100 mm

40 F482369010040

50 F482369010050

60 F482369010060

80 F482369010080

100 F482369010100

120 F482369010120

150 F482369010150



ROLLO TELA CORINDON


• Madera, pintura, metal, plastico

• Corindón

• Tela algodón flexible

• Doble resina

• Grano cerrado

ROLLO TELA CORINDON
115 mm x 25 mts

Grano Código

40 F4827RTV040

60 F4827RTV060

80 F4827RTV080

100 F4827RTV100

120 F4827RTV120

150 F4827RTV150

180 F4827RTV180

220 F4827RTV220





TACOS Y ESPONJAS
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TACO

TACO ( 6 uds)
36 - 220
69 x 98 x 26 mm

Grano 69 x 98 x  26 mm

36 F4650201080

60 F4650201081

120 F4650201082

220 F4650201083





TACO

TACO ( 6 uds)
120
69 x 98 x 26 mm

Grano 69 x 98 x  26 mm

120 F4650201084





ESPONJA

ESPONJA ( 6 uds)
60-800
98 x 120 x 13 mm

Grano 98 x 120 x 13 mm

60 F4650201112

220 F4650201114





ESPONJA

ESPONJA ( 20 uds)
1500
115 x 140 x 5 mm

Grano 115 x 140 x 5 mm

1500 F4650201102
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