
Miro 955® – hace el trabajo más rápido, 
más fácil y más eficaz.

"En mi trabajo como 
pintor, lijo paredes y
techos de casas
diariamente. He 
probado la Miro
955 durante 4 meses y
encontrado que el lijado 
ha sido mucho más fácil. 
Sólo es necesaria una 
pequeña cantidad de 
presión manual.

Fredrik Bengs, Finland

Quality from start to finish

Mir o 955® 

Lijadora para paredes y techos.

– una herramienta perfecta para lijar 
 paredes y techos de forma efectiva.
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KWH Mirka Mexicana SA de CV 
ventas.mx@mirka.com

www.mirka.com.mx

Características
Técnicas

Miro 955®
Lijadora de Paredes y Techos

Voltage 110 V 

Sin velocidad de carga 650–1,600/min

Velocidad de carga completa 280–950/min

Entrada de alimentación de energía 550 W

Nivel de ruido LpA 91 dB

Nivel de ruido LwA 108 dB

Peso neto 4.7 kg

Vibración Mano-Brazo  3.2 m/s2

Largo de cuello 1.5 m

Diámetro del disco 225 mm

Miro 955®

Se lijan grandes superficies rápidamente y deja un 
acabado liso. Miro 955 tiene un buen equilibrio de 
peso haciendo el trabajo más fácil. Miro es mi 
elección para lijar".



Miro 955® – muy efectiva y fácil de usar al mismo tiempo.  

La Miro 955 fue desarrollada para obtener los 
mejores resultados posibles cuando se lija el 
yeso, la pintura o la pasta en paredes y techos. 
Aumenta dramática la velocidad de los procesos 
con un eficaz poder de remoción. 

Miro 955®– la  lijadora con un cuello 
largo para paredes y techos

• El plato y la interface 
tienen un diseño más 
abierto y optimizado 
para el Abranet, 
Ø 225 mm.

•  Herramienta con 
una construcción 
resistente.

• Buen balance
de la herramienta.

•  Las lijadoras MIRO 
955®  permiten 
que el trabajo sea 
hecho en menor 
tiempo .

• Motor  de  550 W 
con arranque suave.

•  Velocidad variable.

•  Escobillas de carbón 
intercambiables desde el 
exterior, sin necesidad de 
abrir la carcasa del motor    
> ahorro de tiempo y 
menos tiempo de 
inactividad.

Contenidos

Miro 955® + Abranet® = eficiencia

 
LIBRE 

de polvo

Le recomendamos que utilice 
discos Abranet de Mirka de 
225mm.   Gracias a la 
construcción única red de 
Abranet, la obstrucción se 
reduce al mínimo e 
incrementa el tiempo de  
vida útil de cada disco. 
Abranet ofrece el mejor 
resultado , y es método más 
más eficaz en la reducción de 
polvo.

•  MIRO 955® Lijadora de Paredes y Techos 225 mm

• Manguera de extracción de polvo de 4 m

• Agarradera   

•  Interface 225 x 17 mm, 8 + 1 hoyos mediana

•  Interface 225 x 22 mm, 8 + 1 hoyos mediana

•  1 pc Abranet disco 225 mm, grano 120

•  6 pcs tiras de grip

• Manual de Instrucciones

• Bolsa transportadora




