Sistema de restauración de suelos de mármol, terrazo y cemento pulido que permite renovarlos de
forma rápida y segura ya que:
- No requiere productos químicos agresivos.
- No precisa de personal especializado.
- Ahorro significativo de tiempo y costes.
- Se obtinen resultados de alta calidad.
- Es 100% ecológico, solo se utiliza agua.
- Es un sistema versátil por lo que sus aplicaciones son múltiples.
- Con un taladro y agua, podrá renovar escaleras, encimeras
de baño, mesas de mármol, etc...
- Se obtiene un alto brillo en una gran variedad de pavimentos
naturales o artificiales, incluso en aquellos donde los químicos
no funcionan.
- Puede usarse con cualquier máquina: taladro, pulidora, rotativa o fregadora.

Piedras para diamantado (Segmentos Munic Bs)
Pastilla de restauración 1: disco de pulido específico para para pavimentos en muy mal estado o con manchas de ácido. Se recomienda colocar 3
unidades por plato para diámetros de 430 mm. (17”). Para diámetros mayores colocar 5 unidades por plato.

Pastilla de restauración 2: disco de pulido para la eliminación de rayas
de no mucha profundidad.

Pastilla de restauración 3: disco de pulido que deja la superficie con un
tacto muy suave preparando la superficie para obtener un brillo espectacular.
Para platos de 430 mm. o inferiores colocar 3 pastillas. Para diámetros mayores colocar 5 pastillas.

Platos para rotativa o fregadora
Platos de PVC porta diamantes, de fácil colocación para cualquier tipo de rotativa o fregadora.

Diámetros disponibles en mm.:
Plato de pvc de 300
Plato de pvc de 330
Plato de pvc de 350
Plato de pvc de 400
Plato de pvc de 430
Plato de pvc de 450
Plato de pvc de 480
Plato de pvc de 500 ó 520

Discos de 5” de restauración para taladro (Polibrill Bs)

Disco 1: disco de pulido específico para para pavimentos en muy mal estado o con manchas de ácido.

Disco 2: disco de pulido con alto poder de eliminación de rayas.

Disco 3: disco de pulido que deja la superficie con un tacto muy suave
preparando la superficie para obtener una terminación con un brillo espectacular.

Pads de pulido para taladro o pulidora
Pad 1: pad que realiza un micro decapado de la superficie preparándola para
el abrillantado final con el pad 2 y/o pad 3. Se recomienda pasarlo tres veces,
retirando en cada una de ellas el agua utilizada.

Pad 2: pad que realiza un micro pulido de la superficie preparándola para el
abrillantado final con el pad 2. Se recomienda pasarlo tres veces, retirando en
cada una de ellas el agua utilizada.

Pad 3: pad que sube el brillo de la superficie tratada. Se recomienda pasarlo tres veces, retirando en cada una de ellas el agua utilizada.

Pads de pulido para rotativa o fregadora
Diámetros disponibles:
Pad 125 mm. - 5”
Pad 150 mm. - 6”
Pad 180 mm. - 7”
Pad 200 mm. - 8”
Pad 220 mm. - 8,5”
Pad 230 mm. - 9”
Pad 250 mm. - 10”
Pad 280 mm. - 11”
Pad 300 mm. - 12”
Pad 330 mm. - 13”

Pad 340 mm. - 13,5”
Pad 350 mm. - 14”
Pad 380 mm. - 15”
Pad 400 mm. - 16”
Pad 430 mm. - 17”
Pad 450 mm. - 18”
Pad 480 mm. - 19”
Pad 500 mm. - 20”
Pad 530 mm. - 21”

Accesorios
Plato flexible de 5” adaptado para taladro con el que mantendremos la
superficie de contacto 100% equilibrada. Con terminación en velcro para que la sustitución de discos y pads sea fácil y rápida.

Kit para renovación de zonas de difícil acceso tales como peldaños de escaleras, encimeras, rincones de baños, etc.
El kit se compone de:
1 plato flexible para taladro de 5” (125 mm.)
2 discos de 5” (125 mm.)
2 pads de abrillantado

Disco para esquinas y zonas de difícil acceso en dos acabados, uno equivalente al disco de restauración 2 y otro equivalente al disco de restauración 3.

Opciones:
El acabado del proceso de restauración se puede realizar de dos formas: proceso de restauración.
Opción 1:
Restauración con los discos de diamante y a continuación dar brillo con los pads de pulido y si se desea protección con ECO PROTECT FLOOR-NP.
Opción 2:
Restauración con los disos de diamante y continuación dar brillo mediante cristalizado tradicional y
si se desea protección con ECO PROTECT FLOOR-NP.

Granito
APLICACION:
Proceso de fácil aplicación para la recuperación del brillo en granitos tanto blancos, rosas o negros. Para
ello necesitaremos:

Granit SP White o Black

Nova Granit polvo

Disco Inox

Y un disco de fregado negro y una rotativa o fregadora en la que se pueda ejercer presión a los discos.

PASO 1:
Limpiar y decapar la superficie de granito a tratar:

Verter Nova Granit Spray sobre la
superficie a tratar

Decapar con disco negro de fregado negro

PASO 2:
Pulir la superficie decapada con una mezcla de Novagranit Spray y Novagranit Polvo utilizando el dico
Inox:

Verter Novagranit Polvo

Mezclar Novagranit Spray con el anterior

Utlizar el disco Inox

Pulir el granito con la mezcla realizada

Empieza a subir el brillo

El resiultado dependerá de la insistencia

Para el granito negro utilizaremos el msmo sistema pero con Novagranit Spray Black.

