Guía para
lijado de
madera efectivo

Lijado de
madera efectivo
En la consecución del resultado final deseado en el tratamiento de cualquier
superficie afectan una amplia variedad de factores. Por ejemplo, la elección
del material de lijado juega un papel vital en el proceso completo.
Eligiendo el tipo correcto de material de lijado y manejándolo correctamente
puede conseguirse un resultado de lijado óptimo, así como la mejor duración
posible del material en sí.
El objetivo de esta guía es ofrecer un esquema de la construcción de varios
materiales de lijado y destacar las diferencias entre productos con el esfuerzo
de ayudar a conseguir el proceso de lijado más fácil y más efectivo para cada
aplicación.

Un lijado realizado correctamente asegura:
t VOBDBCBEPEFTVQFSöDJFMJTPZVOJGPSNF
t VOHSPTPSZQMBOJDJEBEQSFDJTPT
t NÓOJNPTQSPCMFNBTEFCJEPTBVOBVNFOUPEFMBSVHPTJEBE
t VONFKPSSFTVMUBEPQPSMBEJTNJOVDJØOEFQPMWPFOMBTVQFSöDJF
t BIPSSPFODPTUF UBOUPFOQSPEVDUPTEFMJKBEPDPNPFOMBDBTZPUSBTDBQBT
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Material del soporte
El material del soporte no sólo soporta las capas de abrasivos sino que también
debe transferir la potencia de lijado a la superficie. Esto significa que a mayor
grano abrasivo mayor potencia y por tanto se necesitará un material de soporte
NÈTGVFSUF1PSFKFNQMP VONBUFSJBMIFDIPEFUFMBFOUSFUFKJEBFTOPSNBMNFOUF
más fuerte y más estable que un soporte de papel. La tela puede ser rígida o flexJCMFEFQFOEJFOEPEFMBDPOTUSVDDJØOZ IPZFOEÓB FYJTUFUBNCJÏOQBQFMGVFSUF
especialmente desarrollado para aplicaciones de lijado desafiantes.
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Soporte de tela
Tipo

Peso

Aplicación

Producto ejemplo

F (JJ)

Tela de algodón flexible

Lijado de perfiles

Hiolit F/Oraflex

J

Tela de algodón suave

Lijado de bordes

Hiolit J

X

Tela de algodón rígida

Lijado basto

Hiolit X

PES

Tejido de poliéster

Lijado extra basto

Stalit, Calitex

Al lijar entre capas o alrededor de perfiles es importante usar un material que
sea ligero y que tenga un soporte flexible. La flexibilidad permite que el material
de lijado siga bordes y perfiles, mientras que el papel ligero proporciona una
superficie suave para los granos abrasivos, que a su vez, resulta en un acabado
de superficie más fino. Para el papel el peso del material del soporte está en
proporción directa a su resistencia y rigidez.

Soporte de papel
Tipo

Peso

Aplicación

Producto ejemplo

Papel A

90 g/m2

Lijado de perfiles manual

Gold Flex

Papel B

110 g/m2

Lijado manual o ligero a máquina Carat Flex P80–120

Papel C

125 g/m2

Papel D

Lijadora de disco

Q.Silver® P180–>

2

Lijado basto con disco

Deflex

2

150–180 g/m

Papel E

220–250 g/m

Lijado con banda intermedio

Sica Fine

Papel F

270 g/m2

Lijado con banda,
lijado basto con disco

Jepuflex™ Plus P80–P400
Avomax Plus P80–P320
Ultimax®

1BSBBQMJDBDJPOFTEFMJKBEPDPOCBOEBBODIBFOMBTRVFBZVEBNBOUFOFS
las máquinas y unidades de lijado limpias de polvo, se usa soporte de papel
antiestático.
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Cuando se requiere un acabado de superficie superior, el soporte de película
plástica puede ser una buena alternativa. La ventaja de este tipo de soporte es
la misma que en los soportes de papel ligeros, proporciona una superficie muy
uniforme para los granos abrasivos.
1BSBQSPEVDUPTOPDPOWFODJPOBMFTIBZNBUFSJBMFTEFTPQPSUFÞOJDPT1PS
ejemplo, el material revolucionario de los productos de la familia Lijado con
malla de Mirka que permite el lijado sin polvo y proporciona bucles incorporados
para una fijación fácil. Para otros productos tales como Abralon y Goldflex-Soft se
VTBVOBDPNCJOBDJØOEFNBUFSJBMFT$PBSTF$VUFTPUSPFKFNQMPFTUÈIFDIPDPO
un soporte de papel especial, reforzado con fibras
no tejidas.

Soportes únicos/especiales
Tipo

Característica
especial

Soporte de red

Aplicación

Producto ejemplo

Libre de polvo

Idóneo para la mayor
parte de aplicaciones
de madera

Abranet®

Soporte
no tejido

Estructura
tridimensional

Lijado de perfiles,
lijado fino

Mirlon®, Mirlon Total®

Tejido sobre
espuma

Capa de espuma
QBSBMJKBEPIÞNFEP

Lijado de acabado
superior

Abralon®

Papel sobre
espuma

Estructura
ergonómica

Lijado de
perfiles manual

Goldflex-Soft

Papel reforzado Fuerte y
con fibra
duradero

Lijado basto,
lijado de bordes

Coarse Cut

Película
plástica

Lijado de acabado
superior

Polarstar®

Construcción
uniforme
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Capa base y capa de apresto
La ‘capa base’ y la ‘capa de apresto’ son capas de resina. La capa base es la
primera sobre la que se aplican los granos abrasivos, mientras que la capa de
apresto se añade para mantener los granos firmemente en su lugar. Todos los
QSPEVDUPTEFMBHBNBEFMJKBEPEFNBEFSBFTUÈOIFDIPTDPOSFTJOBTTJOUÏUJDBT
(R/R, Resina sobre resina). Los beneficios de usar resinas sintéticas en vez de
BEIFTJWPOBUVSBMJODMVZFOVOBNBZPSEVSBCJMJEBEEFMQSPEVDUPZVOBDBMJEBENÈT
constante.
Un factor clave en la producción de abrasivos flexibles es la cantidad de resina
a aplicar. Una baja cantidad tiene como resultado un producto agresivo con una
duración restringida. Incrementando la cantidad de resina se alarga
la vida útil del producto.
(SBDJBTBTVQSPHSBNBDPOTUBOUFFOJOWFTUJHBDJØOZEFTBSSPMMP.JSLBIB
logrado mejorar continuamente el rendimiento de sus productos. Optimizando
MBDPOTUSVDDJØOEFOVFTUSPTQSPEVDUPTIFNPTDPOTFHVJEPPGSFDFSTPMVDJPOFT
innovadoras y de coste efectivo que satisfacen los exigentes requisitos de los
clientes modernos.

2
1

1. Capa base
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2. Capa de apresto

Granos y capas
La elección del grano abrasivo en el lijado de madera es vital, tanto para el resultado final como para alcanzar la mejor vida útil del producto. Optando por un
grano afilado se conseguirá un buen corte, sin embargo si lo esencial es conseguir
un acabado de superficies más fino entonces deberá elegirse otro tipo de grano.
El proceso de selección del grano abrasivo estará también influenciado por la
resistencia requerida.

Óxido de aluminio
El grano abrasivo más común para el lijado de madera es el óxido de aluminio.
Estos granos son afilados y lo suficientemente resistentes para la mayoría de las
aplicaciones.

Carburo de silicio
Comparado con el óxido de aluminio, el carburo de silicio es más regular en la
GPSNBZOPFTUBORVFCSBEJ[P-BSFTJTUFODJBEFFTUPTHSBOPTIBDFRVFBDUÞFO
bien en superficies duras. Es típico usarlo en el lijado de materiales como el roble
y MDF, ya que los paneles de fibra normalmente contienen impurezas duras.
Además, la forma de los granos de carburo de silicio produce un mejor acabado
de superficies en comparación con el óxido de aluminio, más apropiado para el
lijado intermedio.

Los granos de óxido de aluminio hacen un
surco en la madera blanda.

Los granos de carburo de silicio se abren
camino a través de madera dura.

Superﬁcie de madera tras el lijado con
óxido de aluminio.

Superﬁcie de madera tras el lijado con
carburo de silicio.
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Granos de óxido de aluminio.

Granos de carburo de silicio.

Grano estándar: cualidades y uso
Grano

Use

Óxido de aluminio
t Blanco

Pintura, lacas, madera

t Semifriable

Multiusos (madera, metales ligeros, todo tipo de lijadoras)

t Endurecido

Metal, madera dura y capas duras
Pintura, lacas, pulido, MDF, varniz, madera dura

Óxido de Zirconio

Lijado de metal exigente/agresivo

Carburo de silicio

Dureza

Carburo de silicio

Óxido de aluminio
blanco

Óxido de aluminio
azul endurecido
Óxido de Zirconio
Óxido de aluminio
medio noble

Fragilidad

Resistencia

Es importante señalar que la elección de granos influye tanto la estructura de la
superficie como su acabado. Esto significa que el color de la superficie tratada
puede variar. Los minerales usados para los productos Mirka son sintéticos y por
tanto más duros y más duraderos que los naturales.
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Capa cerrada

Capa semiabierta

Capa abierta

Cantidad de granos
La dispersión de los granos abrasivos usados afecta enormemente en el
rendimiento. Por ejemplo, con menos granos se obtiene una capa abierta
altamente resistente a el embozamiento, mientras que con mayor número
de granos se consigue una capa cerrada que ofrece una buena retirada de
residuos y una superficie de acabado suave.

Tamaños de grano
Se usan diferentes tamaños según los diferentes propósitos. Por tanto, el tamaño
TFFTQFDJöDBEVSBOUFMBGBCSJDBDJØO-PTQSPEVDUPTBCSBTJWPTQVFEFOIBDFSTF
según diferentes estándares tales como FEPA, ANSI y GOST (ver la página
siguiente). Mirka utiliza la clasificación granulométrica de la FEPA, Federación
Europea de Fabricantes de Productos Abrasivos. Los productos
que siguen este estándar se reconocen por la marca ‘P’ que antecede al tamaño
del grano, por ejemplo P80.
&MUBNB×PEFMHSBOPTFEFUFSNJOBQBTÈOEPMPTQPSUBNJDFTNFEJEPTFOIJMPT
QPSQVMHBEB4JTFUSBUBEFHSBOPTNJDSP MBDBOUJEBEEFIJMPTQPSQVMHBEBFT
teórica.
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Estándares de granos
FEPA
FEPA P

ANSI

GOST

Tamaño del grano (micrones)
Tamaño del grano macro

P12

1815

12

160

P16

1324

16

125

P20

1000

20

100

P24

764

24

80

P30

642

30

63

P36

538

36

50

P40

425

40

40

P50

336

50

32

P60

269

60

25

P80

201

80

16

P100

162

100

12

P120

125

120

10

P150

100

150

8

P180

82

180

6

P220

68

220

5

Tamaño del grano micro
P240

58,5 ± 2,0

M63

P280

52,2 ± 2,0

P320

46,2 ± 1,5

P360

40,5 ± 1,5

280

P400

35,0 ± 1,5

320

P500

30,2 ± 1,5

P600

25,8 ± 1,0

360

M10

P800

21,8 ± 1,0

400

M7

P1000

18,3 ± 1,0

500

M5

P1200

15,3 ± 1,0

600

P1500

12,6 ± 1,0

800

P2000

10,3 ± 0,8

1000

P2500

8,4 ± 0,5

1200

240

M40

M28
M20

Los estándares no son directamente comparables entre sí.
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M50

Tratamientos adicionales
Capa de estearato
Algunos productos reciben un tratamiento especial con capa de estearato con el
fin de prolongar su vida útil. Normalmente el estearato está basado en Zinc
o Calcio y es como si fueran pequeños copos aplicados sobre el abrasivo.
Ventajas:
t $PNPMBDBQBEFFTUFBSBUPTFEFTHBTUBEVSBOUFTVVTP QSFWJFOF
de embozamiento y proporciona al producto una vida útil más larga.
t &MFTUFBSBUPSFEVDFFMDPSUFJOJDJBMZ QPSUBOUP QSPEVDFVOBDBCBEP
de superficie más consistente sobre la duración del producto.
Los típicos productos Mirka con estearato son Gold, Q.Silver, Abranet y Sica Fine
Stearate. Los productos con estearato consiguen los mejores resultados en el
lijado de pintura, lacas y superficies similares. Para lijado basto con alta presión
QPSFKFNQMP MJKBEPEFNBEFSBDPOCBOEBBODIB FMFTUFBSBUPOPPGSFDFWFOUBKB

Retirada de residuos g/m2

alguna porque se desgasta rápidamente.

bandas con capa de estearato

bandas convencionales

Permanencia = duración
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Tratamiento antiestático
La carga de electricidad estática puede causar significantes problemas de
QPMWPFOFMMJKBEPDPOCBOEBBODIB4JOFNCBSHP FMVTPEFCBOEBTBOUJFTUÈUJDBT
QSFWJFOFFTUPTQSPCMFNBTZQSPWFFVONFKPSBNCJFOUFEFUSBCBKP%FIFDIPMB
reducción de la carga estática de la banda de las lijadoras conlleva variedad de
efectos positivos:
t VOBTVQFSöDJFEFMJKBEPMJNQJBZFYFOUBEFQPMWPQSPQPSDJPOBVONFKPS
resultado en el tratamiento de la superficie
t MBNÈRVJOBTFDPOTFSWBNÈTMJNQJB MPDVBMGBDJMJUBTVNBOUFOJNJFOUP
t VOBCBKBDBSHBEFQPMWPBTFHVSBVONFKPSBNCJFOUFEFUSBCBKP
Vale la pena observar que los abrasivos pueden tener diversos grados de efecto
antiestático. Algunos productos sólo tienen material de soporte antiestático,
mientras que otros pueden incluir un sistema de aglutinante antiestático. Los
problemas de polvo también pueden ser prevenidos mediante el uso de un
sistema de extracción eficiente.
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Sistemas de fijación
Generalmente existen dos tipos de sistemas de fijación – ‘PSA’ (Pressure Sensitive
"EIFTJWFT ZA(SJQ BHBSSF 
&MTJTUFNB14"VTBVOBEIFTJWPRVFFTDPOTUBOUFNFOUFQFHBKPTPEFGPSNB
TFDB$POUBOTØMPMJHFSPDPOUBDUPPQSFTJØONBOVBM TFBEIJFSFöSNFNFOUFB
WBSJFEBEEFTVQFSöDJFTEJGFSFOUFTIBDJÏOEPMPTBTÓJEØOFPTQBSBMBöKBDJØOEF
discos o productos similares a un plato de soporte uniforme.
El sistema de fijación “Grip” es un material de Velcro adjunto al soporte
del abrasivo. Los bucles del Velcro del soporte del abrasivo se unen con los
FOHBODIFTEFM7FMDSPEFMQMBUPQBSBVOJSBTÓMPTEPT1PSFKFNQMP MPTQSPEVDUPT
Lijado con malla de Mirka están construidos con bucles integrados en el material
de soporte.
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Lijado con máquinas
portátiles y herramientas
manuales
Recomendaciones al usuario
Lijado basto de madera. $VBOEPIBZRVFSFUJSBSNVDIPNBUFSJBMTFFNQMFBO
P24–P80 y, por lo general, estos productos tienen un soporte de papel grueso. Sin
FNCBSHP IBZUBNCJÏOQSPEVDUPTFTQFDJBMFTUBMFTDPNP$PBSTF$VU DPOQBQFM
reforzado o Abranet HD, con una versión muy fuerte de la construcción ‘net’
única de Mirka. Estos productos son muy apropiados para el lijado con lijadoras
orbitales con rotación de plato forzada (lijadoras de engranajes).
Lijado normal de madera bruta. 1o1TFVTBQBSBIBDFSMBTVQFSöDJF
TVBWFZVOJGPSNFBTÓDPNPQBSBBTFHVSBSVOBCVFOBBEIFTJØOQBSBQJOUVSBP
lacas. Q.Silver y Abranet son productos que normalmente se usan para estos
propósitos. El lijado con granos demasiado finos no proporcionará ninguna
ventaja, las pinturas y lacas normales cubrirán las superficies lijadas previamente
DPOHSBOP1 JODMVTPDPO1 TJOPRVFEJTNJOVJSÈMBBEIFTJØO FMUJFNQP
de lijado será mayor al igual que el consumo de discos y material de lijado.
Lijado intermedio de pintura o lacas. Usar P240–P400 es el paso lógico para
conseguir una superficie uniforme anterior a la capa final. Un grano demasiado
grueso cortará fácilmente la primera capa, mientras que si es demasiado fino
tomará más tiempo y no se conseguirá una superficie uniforme. Se recomiendan
productos de papel flexible con estearato y los productos Net de Mirka son
también muy adecuados para este tipo de lijado. Si necesita lijar perfiles
manualmente dispone de varios productos especiales tales como Mirlon Total,
Goldflex-Soft y esponjas de lijado.
Lijado de capa ﬁnal antes del pulido (P600–P4000). El paso inicial es lijar
los defectos y nivelar la superficie. Los pasos siguientes se realizarán tan sólo
para eliminar el rayado y conseguir así un acabado con alto brillo con pastas de
pulido. Se recomiendan aquellos productos con soporte de papel, tecnología
Net o soporte de película plástica como por ejemplo Mirka Abralon, una elección
excelente en este caso.
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Lijado normal de madera bruta.

Lijado intermedio de pintura o lacas.

Lijado de capa ﬁnal antes del pulido.
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Lijado con malla
Ventajas
El polvo de lijado es un problema
HSBWFQBSBMBTBMVEFONVDIPTTFDUPSFT
industriales ya que el polvo de pintura,
lacas y madera dura puede contener gran
cantidad de partículas dañinas. Con el
desarrollo de esta tecnología patentada
EFMJKBEPDPOSFE .JSLBIBTPMVDJPOBEP
el problema del polvo con una solución
TJNQMFQFSPNVZJOUFMJHFOUF"IPSB
es finalmente posible usar un sistema
de lijado realmente libre de polvo que
minimiza el riesgo de respirar un polvo de
lijado perjudicial a la vez que proporciona
multitud de ventajas añadidas.
La tecnología Lijado con malla elimina
virtualmente el polvo ofreciendo al
operador un mayor control del trabajo,
mejorando a la vez la calidad del lijado
final al eliminar el riesgo de que el polvo
ocasione problemas en la superficie. Otra
ventaja clave de esta tecnología en caso
EFVTBSIPKBTPEJTDPTEFMJKBEP
es que su vida útil es más larga que la de
los materiales de lijado tradicionales. La
gama Lijado con malla de Mirka se amplía
contínuamente con nuevos productos y
accesorios innovadores.
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Aplicaciones
Los productos Lijado con malla pueden usarse en lijado a máquina con discos
o tiras o bien a mano con bloques de lijado manuales y son apropiados para
la mayor parte de tipos de madera.
La vida útil del producto se incrementa con madera blanda gracias a su
construcción única ‘Net’ que previene el embozamiento. Además, sus agresivas
DBSBDUFSÓTUJDBTUBNCJÏOMPIBDFOJEFBMQBSBFMMJKBEPEFNBEFSBEVSB-PT
productos Lijado con malla son particularmente efectivos en el lijado de MDF
o materiales similares en los que se produce un volumen de polvo substancial.
"IPSBMBUFDOPMPHÓB-JKBEPDPONBMMBSFTVFMWFFTUFQSPCMFNBQFSNJUJFOEPMB
retirada efectiva de polvo de la superficie de trabajo. Los productos Lijado
con malla son igualmente excelentes para matizado de masilla, pintura y lacas.
&ONVDIPTDBTPTTFSFDPNJFOEBVTBSVOUBNB×PEFHSBOPNFOPSBMRVFVTB
normalmente porque Lijado con malla ofrece un rendimiento más agresivo
que los productos convencionales.

Equipo y accesorios Lijado con malla
.JSLBPGSFDFVOBBNQMJBTFMFDDJØOEFIFSSBNJFOUBTZBDDFTPSJPT-BHBNB
consiste en lijadoras eléctricas y neumáticas diseñadas para proveer un lijado
libre de polvo al usarlas junto a los productos Lijado con malla de Mirka. Para
el lijado exento de polvo, los productos Lijado con malla requieren un equipo
especial: se deberá disponer de un sistema de extracción de polvo que funcione
correctamente, bien un sistema de extracción de polvo central o bien un
aspiradora industrial separada.
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Herramientas Mirka
para lijado y pulido
Herramientas eléctricas
COMPACT ELECTRIC RANDOM ORBITAL SANDER CEROS
Beneﬁcios: Su diseño único ofrece mayor versatilidad y rendimiento con un
formato compacto y ligero. Al ser eléctrica es práctica de usar en cualquier lugar
que disponga de corriente eléctrica, incluso en zonas remotas o con espacio
enormemente restringido. Su óptima ergonomía asegura su comodidad de
agarre. Su ligereza y su diseño poco perfilado permiten su fácil maniobra y
NBZPSDPOUSPMEFMBDBCBEPöOBM4VNPUPSIFSNÏUJDP EFFOPSNFöBCJMJEBEZTJO
escobillas es suficientemente potente para mantener una velocidad constante
durante el trabajo y es prácticamente silencioso y barato en cuanto a consumo.
La necesidad de mantenimiento se minimiza al tener muy pocos componentes
consumibles, teniendo así una larga vida útil.
Aplicación: Ideal para multitud de tareas de lijado, desde superficies de
NBEFSBIBTUBEFQJOUVSBZMBDBT-PTNFKPSFTSFTVMUBEPTTFDPOTJHVFOVTBOEPMPT
productos Lijado con malla de Mirka.
Modelos: Disponible en diferentes modelos con distintas órbitas.
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DIRECT ELECTRIC RANDOM ORBITAL SANDER DEROS
Beneﬁcios: La primera lijadora eléctrica con motor sin escobillas y sin fuente
de alimentación. Es también la lijadora eléctrica más ligera del mercado. Cuenta
con una función de arranque suave, con un freno interno del motor electrónico
y con una palanca suave y fácil de accionar para controlar la velocidad del motor.
Gracias a la alta eficiencia de su motor sin escobillas, la MIRKA® DEROS también
DVFOUBDPOQPUFODJBTVöDJFOUFQBSBSFBMJ[BSFMUSBCBKPSÈQJEBNFOUF%FIFDIP 
su rendimiento es comparable al de una máquina eléctrica convencional de
500 W, lo que asegura que mantiene una velocidad constante incluso bajo
DBSHBQFTBEB4VEJTF×PTJNÏUSJDPÞOJDPIBDFRVFMBNÈRVJOBTFBDPOGPSUBCMF
independientemente de si se usa con una mano u otra, y su larga empuñadura
permite que se pueda agarrar con ambas manos. La lijadora DEROS está
equipada con un nuevo tipo de plato que cuenta con canales de entrada de aire
EJSJHJEPTIBDJBFMDFOUSP EFNPEPRVFFMøVKPEFBJSFBEJDJPOBMQFSNJUFRVFTF
elimine el polvo de forma más rápida y eficiente desde la parte central.
Aplicación:
Ideal para una multitud de tareas de lijado, desde el lijado de superficies de
madera al lijado de pinturas y barnices. Usada en combinación con los productos
de malla de Mirka proporciona resultados sorprendentes.
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Herramientas neumáticas
LIJADORAS ROTORBITALES ROS, PROS
Beneﬁcios:-BTMJKBEPSBTSPUPSCJUBMFTEF.JSLBTPOIFSSBNJFOUBTFGFDUJWBTZ
duraderas para usuarios profesionales. Estas lijadoras de diseño ergonómico se
fabrican para la máxima extracción de polvo incluso a baja potencia de succión.
En su producción se emplean materiales ligeros de alta tecnología y consiguen la
fuerza óptima y una excelente comodidad para el usuario.
Aplicación: Recomendadas para varias aplicaciones, desde lijado de madera y
NBTJMMBIBTUBEFJNQSJNBDJPOFTZMBDBT-PTNFKPSFTSFTVMUBEPTTFDPOTJHVFO
usando productos Lijado con malla de Mirka.
Modelos: Disponibles en varios modelos con diferentes tamaños de platos,
órbitas y sistemas de polvo.

LIJADORAS ROTORBITALES A DOS MANOS ROS2
Beneﬁcios: Estas lijadoras neumáticas a dos manos combinan el rendimiento
de alta resistencia y durabilidad con su bajo perfilado, peso ligero y estilo
FSHPOØNJDP DPOTJHVJFOEPBTÓVOGÈDJMNBOFKPZDPOUSPM&TUBTIFSSBNJFOUBT
son suficientemente cómodas para usarlas durante todo un día para conseguir
resultados consistentes y de alta calidad.
Aplicación: Recomendadas para aplicaciones de alta resistencia con Abranet
Heavy Duty o Coarse Cut.
Modelos: Disponibles en varios modelos con diferentes tamaños de platos
y órbitas.
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LIJADORAS ORBITALES OS
Beneﬁcios: Las lijadoras orbitales de Mirka
TPOIFSSBNJFOUBTFGFDUJWBTZEVSBEFSBTQBSB
operaciones de lijado profesionales. En su
producción se emplean materiales ligeros de alta
tecnología y consiguen combinar la fuerza óptima y
una excelente comodidad para el usuario. Estas lijadoras
fueron especialmente diseñadas para el uso con productos
Lijado con malla y su particular forma rectangular
es ideal para el lijado de bordes y áreas de difícil alcance.
Aplicación: Recomendadas para varias aplicaciones, desde lijado de madera
ZNBTJMMBIBTUBEFJNQSJNBDJPOFTZMBDBT-PTNFKPSFTSFTVMUBEPTTFDPOTJHVFO
usando productos Lijado con malla de Mirka.
Modelos: Disponibles en distintos tamaños.

PULIDORAS ROTORBITALES Y PULIDORA ROTATORIA ROP2 Y RP2
Beneﬁcios: Su potente rendimiento así como su diseño compacto y racional
QFSNJUFOBMPTPQFSBEPSFTQVMJSJODMVTPFOÈSFBTEFEJGÓDJMBMDBODFZIBDFOEFMBT
pulidoras a dos manos de Mirka la forma más rápida de conseguir un acabado de
superficie brillante. Hay dos opciones a elegir dependiendo de las necesidades.
Aplicación: Herramienta ideal para tratar una amplia variedad de tareas de
pulido con mínimo alboroto y máxima eficacia. El mejor resultado se consigue
con platos y compuestos de Mirka.
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PULIDORAS ELÉCTRICAS Y ASPIRADOR
Beneﬁcios: Pulidoras eléctricas
de alta calidad para usuarios
profesionales. Disponibles en dos
tamaños para cubrir diferentes
aplicaciones. La pulidora más
pequeña es muy fácil y conveniente
de usar debido a su ligereza y
su diseño ergonómico, mientras
que la más grande se trata de una
IFSSBNJFOUBSÈQJEBZFöDJFOUFQBSB
tratar grandes superficies.
Aplicación: La pulidora más pequeña
es adecuada para tareas de pulido a
menor escala y superficies verticales,
mientras que la más grande es ideal
para superficies mayores.
Modelos: Disponible en dos modelos:
150 mm PS1437 y 180 mm PS1524

UNIDAD DE EXTRACCIÓN DE
POLVO
Beneﬁcios: Aspiradora industrial
efectiva y de alta calidad especialmente
diseñada para lijado libre de polvo,
FODPNCJOBDJØODPOMBTIFSSBNJFOUBT
y accesorios de Mirka. Su arranque
FMÏDUSJDPBVUPNÈUJDPBIPSSBUJFNQPBM
VTVBSJPZMBTVDDJØOBKVTUBCMFMBIBDF
ideal para gran variedad de tareas.
Aplicación: Recomendada para todo
UJQPEFBQMJDBDJPOFTUBOUPFOIÞNFEP
como en seco.
Modelos: Aspirador Mirka® 915
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Pastas de pulido

Grados del compuesto
Grueso

Fino
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Lijado con bandas

Para conseguir el resultado deseado y la mayor eficacia en el lijado con bandas
BODIBT TPONVDIPTMPTGBDUPSFTBDPOTJEFSBS1PSFKFNQMP MBFMFDDJØOEFMUJQPEF
material de lijado es esencial, pero otros factores como el ajuste de las unidades
de lijado, la elección de la velocidad de lijado y el mantenimiento son también
muy importantes.

Vida óptima de la banda
Las cualidades abrasivas de cualquier banda de lijado se reducen al obstruirse
MFOUBNFOUFFOTVVTP$VBOEPVOBCBOEBIBTJEPVTBEBVODJFSUPUJFNQPFM
embozamiento es tan severa que el riesgo de ocasionar fallos geométricos en el
material lijado aumenta rápidamente. Una mayor embozamiento provocará un
sobrecalentamiento del material debido a la alta fricción producida al aplicar una
mayor presión a una banda obstruida y continuar así consiguiendo la retirada de
residuos.
En general los costes de lijado pueden reducirse al mínimo simplemente
usando el producto más adecuado para cada operación de lijado. Esto significa:
t elegir el tipo correcto de grano
t elegir el tipo correcto de aglutinante
t usar la óptima dispersión del grano
t evitar el lijado con granos más finos de lo necesario
La vida útil de la banda puede alargarse asegurándose de que el equipo de lijado
es correcto y se usa correctamente:
t elegir el tipo adecuado de lijadora para cada tipo de operación
t ajustar la lijadora correctamente
t asegurarse de que la máquina se mantiene adecuadamente
t comprobar que la extracción de polvo es adecuada
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Tamaño y dispersión del grano
En general, la primera banda se usa para retirar residuos, mientras que
las siguientes se emplean para crear un acabado de superficies uniforme.
/PSNBMNFOUF MBQSJNFSBVOJEBEEFMJKBEPDPOTJTUFFOVOSPEJMMPIFDIPEF
materiales tales como acero o goma dura. El rodillo, en combinación con las
bandas de grano (P36–P100), es ideal para una retirada de residuos eficiente.
Cuando se trata de producir un acabado de superficies uniforme se usan
normalmente las unidades de lijado que incorporan rodillos de goma blanda o
UBDPTEFMJKBEP&OEJDIBTVOJEBEFTMBHBNBEFHSBOPTWBSÓBEF1o1
Para el lijado entre capas o lijado intermedio, los granos P320–P800 son los
más usados comúnmente con un rodillo muy blando o un plato de lijado blando.
"MBIPSBEFFMFHJSFMUBNB×PEFMHSBOPTFSFDPNJFOEBFMFHJSMBTCBOEBTEFM
nivel siguiente. Por ejemplo, P80–P120–P180 son pasos apropiados, sin embargo
P60–P120–P220 a menudo resulta en problemas de acabado de superficies y de
vida útil del producto.

Tamaño del grano recomendado
Granos

Uso

P24–P80

Lijado basto, calibración

P100–P320

Lijado medio, lijado de madera

P320–P1200

Lijado fino, lijado intermedio
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Retirada de residuos por unidad
Con una máquina de tres bandas, el porcentaje inicial de retirada
de residuos por unidad se puede distribuir del siguiente modo:

t
t
t

Estación 1 ~ 60%
Estación 2 ~ 30%
Estación 3 ~ 10%

Con una máquina de dos bandas, la distribución puede ser:

t
t

Estación 1 ~ 75%
Estación 2 ~ 25%

Una buena forma de controlar si los ajustes son correctos es comprobar cómo se
desgastan las bandas comparándolas unas con otras. Cuando los ajustes están
IFDIPTTFHÞOMBTFYJHFODJBTRVFPGSFDFMBNÈRVJOBZMBEJTQFSTJØOEFMHSBOP MBT
bandas se desgastan al mismo tiempo.

Retirada máxima
Rodillo de contacto
Grano
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Taco de lijado

Retirada (mm / pulgadas)

Grano

Retirada (mm / pulgadas)

P36

Rodillo goma dura/acero

< 1,00 / 0,04

P36

–

P40

Rodillo goma dura/acero

< 0,80 / 0,03

P40

–

P60

Rodillo goma dura/acero

< 0,60 / 0,02

P60

–

P80

Rodillo goma media

< 0,50 / 0,019

P80

< 0,30 / 0,012

P100

Rodillo goma media

< 0,30 / 0,012

P100

< 0,20 / 0,008

P120

Rodillo goma blanda

< 0,20 / 0,008 P120

< 0,15 / 0,006

P150

Rodillo goma blanda

< 0,10 / 0,004

P150

< 0,08 / 0,003

P180

–

P180

< 0,05 / 0,002

P220

–

P220

< 0,03 / 0,001

Más finos

–

Más finos

< 0,03 / 0,001

Velocidad del lijado de banda
Por regla general una mayor velocidad de la banda resulta en una mayor retirada
de residuos y significa que tanto el calor de la fricción como la carga aumentan
en la banda, lo que a su vez, reduce su vida útil. Diferentes tipos
de material requieren distintas velocidades de lijado.

Material y recomendación
de velocidad de lijado con banda
Material

Menor velocidad

Mayor velocidad

Madera dura

15 m/s

24 m/s

MDF

15 m/s

21 m/s

Madera blanda, resinosa

12 m/s

18 m/s

Lacas

3 m/s

15 m/s

Material sintético

9 m/s

21 m/s

Varniz

18 m/s

27 m/s

Los valores indican la velocidad de lijado.
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Empalmes de bandas
El rendimiento del empalme de la banda es un factor clave en las bandas de lijado.
Los empalmes deberán ser tan fuertes como el material de lijado y no deberían ser
ni demasiado gruesos ni demasiado finos en comparación con el mismo. La banda
también deberá tener la forma y dimensión adecuadas.

Tipos de empalmes
Empalme tipo A

&MFNQBMNF"TFVTBQSJODJQBMNFOUFQBSBCBOEBTIFDIBTEFQBQFM&TVOFNQBMNF
superpuesto sin compensación en la parte del abrasivo, es decir sin interrupción en
la capa. Este tipo de empalme consigue un grosor uniforme de la banda, incluso en
la unión. De este modo se evitan las marcas del impacto y se consigue un acabado
uniforme.

Empalme tipo B

Los empalmes B son los más comunes para bandas con soporte de tela. Es un
empalme superpuesto con compensación en la parte del abrasivo. Esto significa
que la zona de unión no tiene abrasivo, de modo que la tela pueda sobreponerse sin
que el empalme sea más grueso que el resto de la banda. Este empalme es también
adecuado para productos de papel especial tales como Ultimax de Mirka.

Empalme tipo T

Por lo general se usan con pequeñas bandas de tela que requieren fuerza
y flexibilidad. Los empalmes T se cortan a través de la banda sin sobreponerse
ZTFTVKFUBODPODJOUBBEIFTJWBFOFMTPQPSUFEFMBCBOEB
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Empalme tipo TS

Es similar al empalme T, pero difiere en el modo en que se cortan los extremos de
conexión. Con los empalmes TS se evita el efecto bisagra. Este tipo de empalme
es más apropiado para bandas con granos de tamaño medio y es más común
para las bandas con soporte de tela, pero también se utilizan en las de papel.

Empalme tipo TT

&NQBMNFTFTQFDJBMFTBQMJDBEPTFOMJKBEPMBUFSBM IBDJÏOEPMPTJEØOFPTQBSB
el lijado de perfiles con tacos de lijado.
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Resolución
de problemas
Problemas típicos en el lijado manual
A continuación se nombran los problemas comunes que pueden acarrearse
FOFMQSPDFTPEFMJKBEPDVBOEPTFVTBOIFSSBNJFOUBTNBOVBMFTPFOFMMJKBEP
a mano. Es esencial comprender dónde se origina el problema para corregir
el proceso.

Problemas potenciales
EL PRODUCTO SE OBSTRUYE

t $PNQSVFCFRVFMBQJOUVSB MBDBPNBTJMMBTFIBTFDBEPBEFDVBEBNFOUF
t Un producto con estearato es normalmente la mejor elección para pintura
o lacas.

t

Use máquinas con extracción de polvo y asegúrese de que toda la
combinación del soporte del plato es compatible con el producto de lijado.

t

Evite el lijado con granos demasiado finos.

HUELLAS DE DEDOS VISIBLES TRAS EL LIJADO MANUAL

t 6TFVOBIFSSBNJFOUBEFMJKBEPNBOVBMQBSBMJKBSTVQFSöDJFTQMBOBT
t Use productos especiales, tales como Goldflex-Soft, para lijado de
superficies perfiladas pues distribuyen la presión de lijado uniformemente.
RAYAS VISIBLES

t
t

Evite pasos demasiado grandes entre granos.
Los productos de carburo de silicio normalmente ofrecen un mejor
acabado de superficies.

t

Use una lijadora rotorbital.

INSUFICIENTE RETIRADA DE RESIDUOS

t
t
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Los productos de óxido de aluminio tienden a un mejor corte.
Empiece con granos gruesos y trabaje con granos cada vez más finos.

PROBLEMAS DE POLVO

t

Use productos Lijado con malla con máquinas y accesorios adecuados.

EL PRODUCTO SE ROMPE

t
t
t

Use un producto con soporte material rígido (p.ej. Coarse Cut).
Asegúrese de que la máquina y el material de lijado son compatibles.
Un taco de lijado usado a menudo causa problemas.

PROBLEMAS CON LIJADO DE PERFILES

t
t

Use un producto de lijado flexible (p.ej. Carat Flex).
Use a producto especialmente diseñado para el lijado de perfiles
(p.ej. Mirlon o Goldflex-Soft).

t

Pruebe con una lijadora orbital en vez de una rotorbital.
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Problemas típicos en el lijado con banda
Esta sección describe los problemas típicos que pueden ocurrir cuando se usan
CBOEBTBODIBT&TFTFODJBMDPNQSFOEFSFMPSJHFOEFMQSPCMFNBQBSBDPSSFHJS
el proceso.

Posibles problemas
MARCAS DE IMPACTO EN DIRECCIÓN TRANSVERSAL

t
t

Compruebe la condición del empalme.
¿Funciona la máquina como debería?
En particular, un rodillo que funciona
mal puede causar marcas.

t

¿Tipo de unidad de lijado equivocado?
Un rodillo duro con una corta zona de contacto
es muy probable que resulte en marcas de impacto comparado con un taco
de lijado blando.

RAYAS POSITIVAS (rayas de la pieza de madera)

t {3BZBTFTUSFDIBTFOVOQBUSØOEFMJKBEP
siguiendo la oscilación de la banda?
Normalmente son causadas por objetos
afilados en la pieza de trabajo que destrozan
el abrasivo. Cambie la banda y examine los
objetos afilados de las piezas de trabajo.

t {3BZBTBODIBTZSFDUBT 6OQSPCMFNBUÓQJDPDPOMPTSPEJMMPTPUBDPTEFMJKBEP
Limpie el plato y calibre el rodillo.
RAYAS NEGATIVAS

t {3BZBTBODIBTZSFDUBT &MQSPCMFNB
más común es polvo en el taco de
lijado. Limpie el taco o, si es necesario,
cambie la tela de grafito.

t {3BZBTFTUSFDIBTZSFDUBT &TQPTJCMFRVF
pequeñas partículas de madera o polvo estén
atascadas en la zapata de presión. Limpie la máquina.
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RUPTURA DE BANDA: ¿La banda está rota?

t
t

Compruebe la oscilación de la máquina y limpie en su interior.
Compruebe el almacenamiento de bandas
WFSQÈHJOBi"MNBDFOBNJFOUPEFCBOEBTBODIBT 

t
t

Evite retirar demasiados residuos. Evite usar bandas obstruidas.
Compruebe la condición del empalme de banda.

CORTA DURACIÓN DE LA BANDA: ¿La banda está obstruida?

t

Evite retirar demasiados residuos por unidad de lijado; compruebe
los ajustes de la máquina.

t

Asegúrese de que está usando el producto y la dispersión de granos
correctos.

t

Asegúrese de que el sistema de limpieza y la extracción de polvo
está operando correctamente.

t 6TFUPEBMBBODIVSBEFMBCBOEBQBSBMJKBS
SUPERFICIE IRREGULAR: ¿La superficie no se siente uniforme?

t
t

Pasos demasiado grandes en la dispersión del grano.
Retirada de residuos con una unidad de lijado que tiene un contacto
de lijado demasiado blando.
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"MNBDFOBKFEFCBOEBTBODIBT
Simplemente siguiendo algunas recomendaciones básicas para el almacenaje de
CBOEBTBODIBT QPESÈBTFHVSBSTFEFRVFMBTCBOEBTOPTFEB×FOZNBOUFOHBO
todas sus cualidades.

t BMNBDFOFMBTCBOEBTFOTVTFNCBMBKFT OPMPTBCSBIBTUBRVFOPWBZBO
a usarse

t QVFEFODPMHBSTFIPSJ[POUBMNFOUFBOUFTEFTVVTPQBSBGBDJMJUBSTVNBOFKP
t la temperatura de almacenaje correcta es de 15–25 °C
t MBIVNFEBESFMBUJWBSFDPNFOEBEBFTEFMoQBSBRVFMBCBOEB
conserve su forma

t -BTCBOEBTBODIBTEFCFSÓBOUFOFSIVNFEBEVOJGPSNFFOUPEBTVBODIVSB
Evite que las bandas cuelguen cerca de una pared fría o de una fuente de
calor. No exponga nunca las bandas a la directa luz solar
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