I N F O R M A C I Ó N
Renovación de suelos en 4 pads
Renueve sus suelos durante su limpieza diaria y ahorre
en costes
Con el sistema de Pads Nilfisk Diamante podrá renovar sus suelos
durante su limpieza diaria. Use 4 pads en 4 pasos diferentes
para conseguir un suelo limpio y brillante. Los 4 pasos tienen que
ser repetidos de la misma forma para conseguir unos resultados
perfectos.
Usando el sistema de Pads Nilfisk Diamante para renovar su suelo
durante la limpieza habitual ahorrará en costes y aumentará el
tiempo de disponibilidad del suelo. El sistema de 4 pads puede
renovar suelos intensivamente, pero ésto reducirá la disponibilidad
del suelo.
Antes de renovar el suelo, calcule el tráfico de su área. Si el tráfico
es alto puede replantearse cuan brillante tiene que estar el suelo, ya
que cuanto más brillante esté el suelo, más mantenimiento requerirá.

Mejores resultados

El entorno y los resultados

Los Pads Diamante de Nilfisk no sólo le ahorran tiempo, son
ecológicos y le darán un mejor resultado comparándolos con los
pads tradicionales. El pad ha sido diseñado para suelos de terrazo,
mármol y cemento pulido entre otros tipos de superficies. Es la mejor
opción para tiendas, vestíbulos y otras zonas congestionadas que
requieran, no sólo limpieza, sino también brillo y un suelo atractivo.

La combinación de pads y la limpieza con agua da unos resultados
perfectos, generando los mínimos residuos. En áreas muy sucias o
zonas de producción, se puede añadir detergente si es necesario.

Cómo tener los suelos brillantes
Debemos usar los 4 pads en 4 pasos respectivamente. En el paso 1,
el pad rojo, hay que repasar la zona unas 6-10 veces dependiendo
del estado del suelo. Todos los pasos tienen que hacerse con agua
y ésta tiene que secarse en cada paso. Para renovar grandes áreas
recomendamos una fregadora, pero si la superficie es menor, un
disco más pequeño con un aspirador de líquidos puede realizar los
pasos de forma fácil y rápida.

- Renueve los suelos viejos y sucios y recupere el brillo.
- Restauración de suelos de forma más económica.
- Sistema simple de renovación de suelos durante la limpieza diaria.
- Abrillante suelos hasta obtener el brillo deseado.

¿Necesitas unos suelos brillantes?
Si prefiere un brillo muy intenso, puede usar el pad verde en seco con
una pulidora o una máquina rotativa mono disco de alta velocidad
de 300 a 2000 RPM. Esto le proporcionará una limpieza sencilla del
suelo con un brillo intenso. Para mantener este brillo, es posible que
sea necesario un mayor mantenimiento dependiendo del tráfico de
la zona.

Gama de pads Nilfisk Diamante
1
GRUESO
(Rojo)

Para quitar las superficies antiguas y dañadas, dejando un
acabado limpio y mate.

2
MEDIO

3
FINO

(Azul)

(Amarillo)

Para preparar la superficie dejando un acabado menos mate.

Para la limpieza diaria, eliminando suciedad y arañazos, dejando
una superficie lisa, y fácil de mantener. La renovación puede parar
aquí, pero siga usando este pad
en la limpieza diaria para mantener el suelo en las mejores condiciones.
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4
MUY
FINO

(Verde)
Para la limpieza diaria, eliminando suciedad y arañazos, dejando
una superficie brillante. Para un
brillo mejorado, puede usarse en
una abrillantadora de alta velocidad o en una máquina mono
disco. Este brillo puede necesitar
trabajo extra para mantenerse, si
el tráfico en esta zona es alto.

