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Sistema de Restauración, pulido y abrillantado de Suelos Duros

Ideal para restauración,
pulido, abrillantado y
mantenimiento de suelos
duros

Suelos de Terrazo, mármol,
cemento, concreto,
hormigón, hormigón o
concreto armando.....
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Realice fácilmente tareas de restauración, pulido y abrillantado de suelos duros
Obtenga unos resultados superiores que no se pueden lograr con fregadoras y pulidoras convencionales

La 430GP es una máquina multiuso propulsada por propano
diseñada para pulir, devastar y fregar para suelos duros. Ideal
para el uso en tratamientos húmedos. El operario puede
cambiar fácilmente de una aplicación a otra son sencillos
procedimientos sencillos de cambio de sistema sin
herramientas. Pueden acoplarse rápidamente platos para
diamantes, soportes para pads (almohadillas) y cepillos.
Como la seguridad es una prioridad, el 430GP viene de serie
con el sistema de monitoreo de emisiones EcoSense y la
tecnología SAFR para mantener bajos los niveles de CO
incluso con un filtro de aire sucio. Ofrece una altísima
producción y las ventajas de poder trabajar 24 horas seguidas
sin la necesidad de cables o recargas de batería. Ideal para
los profesionales que trabajan sobre grandes superficies.
La 420GP es una máquina versátil propulsada con propano
capaz de devastar, pulir y bruñir sobre superficies duras como
el concreto u hormigón, el mármol y el terrazo. El control de
velocidad variable (1000-1500 rpm), el suministro de agua a
bordo y una variedad de almohadillas de diamante crean un
sistema eficaz, eficiente y versátil para profesionales del
tratamiento de suelos duros.Equipada con motor Kawasaki de
18HP viene de serie con sistema de monitoreo de emisiones
EcoSense y la tecnología SAFR para mantener bajos los
niveles de CO incluso con un filtro de aire sucio y con un
soporte de peso para la máxima presión sobre los cabezales,
así como una toma de aspiración para pulidos en seco. Es la
solución para medianas-grandes superficies, rápida,
económica y de grandes resultados.

La máquina rotativa 225GP utiliza un engranaje planetario
triple impulsado por un motor rectificado de CC de 1,5 HP (1,1
kW) con desconexión rápida para facilitar la solución de
problemas y su uso. Para mayor seguridad, la máquina está
equipada con un cable de alimentación de 12 metros y DDR. El
tanque para líquido de 9,5 litros no derrama agua mientras se
cambian los accesorios, la faldilla integral previene contra
salpicaduras y dispone de una conexión para polvo en caso de
pulidos en seco o sobre maderas.

Es
imprescindible
disponer de las
mejores
herramientas /
máquinas para
obtener
grandes
resultados en
el tratamiento
de suelos
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Complete sus Necesidades Fácilmente
Químicos, Discos Diamantados Enumerados para cada paso

HardCore™ - Densificador para Suelos Duros
HardCore™ aumenta la durabilidad de los suelos, prolongando significativamente
el brillo y la resistencia a las manchas. La formulación de Silicio de Litio y Silicona
de Potasio penetra profundamente en la superficie del suelo, creando una
reacción química que produce estructuras duras y cristalinas que densifican los
vacios del suelo, compactan la estructura y reducen la porosidad de los suelos
duros.

LockOut™ - Protector, Endurecedor y Abrillantador para Suelos Duros
LockOut™ es un tratamiento de formación de micropelículas que endurecen y
protegen el suelo, creando una superficie repelente al agua y al polvo, transpirable
y ultra-dura. Es una fórmula única de mezcla de litio y polímero coloidal que
proporciona una fuerte protección contra las manchas y da capacidad al suelo
para ser bruñido hasta un elevadísimo nivel de brillo.

EnviroStar Green Ultra All Purpose Cleaner - Limpiador para Suelos Tratados
EnviroStar Green Ultra All Purpose Cleaner un limpiador de suelos para uso diario
altamente concentrado que elimina la suciedad del suelo sin dañar el brillo o
tratamientos de los mismos. Se aplica fácilmente con fregona o fregadora
automática.

PowerPolish™ - Sistema de Discos de Diamante para Suelos Duros
PowerPolish ™ es un sistema de discos de diamante que proporcionan
un sistema rentable y fácil de usar para devastar, reparar daños, pulir y
restaurar el brillo en suelos duros. Cada disco de 83 mm está etiquetado
para eliminar errores y seguir los pasos. Se conectan fácilmente a la
máquina mediante un gancho y lazo (no se requieren herramientas).
PowerPolish HT - Discos de Bruñido de Alto Rendimiento
PowerPolish HT son discos pads/almohadillas que son una alternativa
extremadamente duradera y rentable frente a los pads/almohadillas impregnadas
de diamante. La alta construcción de resina y una barrera laminada interior mejora
la acumulación de calor, lo que produce resultados más rápidos y mayores niveles
de brillo durante el bruñido.
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Un Proceso muy Sencillo para el Tratamiento de Suelos Duros
Reparar - Pulir - Proteger - Mantener
Hay muchos sistemas y productos que se basan en grandes máquinas o simples pulidoras que han demostrado ser ineficaces
para eliminar los problemas más desafiantes comúnmente asociados con el tratamiento de suelos duros. Nuestro sistema está
específicamente diseñado para realizar de manera fácil y económica en un procedimiento muy sencillo lo que con otros
procedimientos de tratamiento de suelos duros sería muy difícil.

PASO 1 - REPARAR EL SUELO
Este paso es requerido en suelos que presentan desgaste,
arañazos, manchas de químicos o que nunca se han pulido antes.
• Si el suelo no muestra ninguno de los anteriores, continúe con el
Paso 2.
• De lo contrario, pula el suelo con los discos PowerPolish™ de
REPARACIÓN, dando 2-4 pasadas.

PASO 2 - PREPARAR EL SUELO
Pula el suelo con los discos PowerPolish™ de PREPARACIÓN,
dando 2-4 pasadas.

PASO 3 - DENSIFICAR EL SUELO

Aplique HardCore Densifying Treatment al suelo pulverizando.

PASO 4 - PULIDO Y ABRILLANTADO DEL SUELO CON EL NIVEL DE BRILLO Y REFLEXIÓN DESEADOS
Acabado Mate

Acabado Semi-Brillante

Acabado Brillo Alto

Acabado Brillo Alto Mojado

• Para obtener un acabado mate, pula el piso con los discos PowerPolish™ n° 1 dando 2-4 pasadas.
• Para obtener un acabado semi-brillante, continúe con los discos PowerPolish™ n° 2 dando 2-4 pasadas.
• Para obtener un acabado de alto brillo, continúe con los discos PowerPolish™ n° 3 dando 2-4 pasadas.
• Para obtener un acabado de alto brillo mojado, continúe con los discos PowerPolish™ n° 4 dando 2-4 pasadas.
PASO 5 - PROTEGER EL SUELO
• Aplique una capa fina y uniforme de protector y endurecedor de suelos duros LockOut™.
• Permita que el suelo seque completamente (aproximadamente 7-12 minutos).
• Pula el piso con una pulidora, mejor alta velocidad usando el pad/almohadilla PowerPolish HT.
• Repita el proceso, aplicando una segunda capa seguida de bruñido para obtener mejores resultados.

MANTENIMIENTO DIARIO
• Limpie el suelo con EnviroStar Green Ultra All Purpose Cleaner a la dilución recomendada usando si
es posible pad/almohadilla rojo y fregadora automática.
• Si le es posible, bruñir el suelo a alta velocidad le mantendrá el suelo con altos niveles de brillo.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Si el suelo no mantiene el nivel de apariencia conseguido inicialmente:
• Vuelva a aplicar una capa delgada y uniforme de protector y endurecedor LockOut™ y realice un bruñido, mejor alta velocidad.
• También puede restaurar el brillo usando discos impregnados de diamante PowerPolish 3000 Grit Diamond Burnishing Pads.
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Resumen
Reparar - Pulir - Proteger - Mantener
¿Cómo conseguir un suelo con un alto brillo y de aspecto mojado?

Paso 1: disco "REPAIR" 2-4 pasadas

Paso 2: disco "PREP" 2-4 pasadas

Paso 3: disco "PowerPolish 1" 2-4 pasadas para
un acabado Mate.

Paso 4: disco "PowerPolish 1 + PowerPolish 2"
2-4 pasadas para un acabado Semi-Brillante.

Paso 5: disco "PowerPolish 1 + PowerPolish 2 +
PowerPolish 3" 2-4 pasadas para un acabado
de Alto Brillo.

Paso 6: disco "PowerPolish 1 + PowerPolish 2 +
PowerPolish 3 + PowerPolish 4" 2-4 pasadas
para un acabado de Alto Brillo Mojado.
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