Almohadillas Spinergy para el pulido de losas
Las almohadillas Spinergy fueron desarrolladas para eliminar desgastes ligeros y lograr una amplia variedad de acabados, desde
un pulido mate (sin brillo) a un pulido brilloso en pisos, paredes y encimeras de mármol, travertino, terrazo o piedra caliza con
pocas irregularidades (baldosas desniveladas) o ninguna. Fáciles de usar con cualquier limpiadora de pisos de 175 a 300 rpm.
Estas exclusivas almohadillas se pueden lavar y volver a utilizar.
Disponibles en un diámetro de 5’’, 7’’, 17’’ y 20’’ con cinco tamaños de grano diferentes para lograr distintos niveles de pulido.
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El uso inadecuado de las almohadillas y de los productos químicos de limpieza puede dañar los pisos. Póngase en contacto con su
distribuidor de Hydro-Force para recibir instrucciones acerca del cuidado de los pisos o información acerca de otros procedimientos
adecuados para la limpieza de los pisos.
La información a continuación lo ayudará obtener un rendimiento óptimo de sus almohadillas Spinergy y a extender su vida útil:
• Las almohadillas están hechas de pelo de cerdo, agente aglutinante y abrasivos de diamante. La cara que tiene el punto de
color se coloca en el bloque motriz. El lado liso es la cara que se utiliza para pulir y va sobre el piso o superficie de losa.
• La suciedad puede dañar las almohadillas. Para reducir las posibilidades de que las almohadillas se ensucien:
• Asegúrese de enjuagar el piso que va a pulir antes de comenzar y entre la aplicación de almohadillas de diferentes tamaños de
grano. Los diamantes sueltos de una de las almohadillas de determinado tamaño de grano pueden ensuciar otras almohadillas,
esto puede hacer que no se logre un pulido superior.
• Es necesario que lleve a cabo una limpieza y almacenamiento adecuados para evitar la suciedad y extender la vida útil de sus
almohadillas Spinergy.

LIMPIEZA: : Luego de su uso, las almohadillas deben lavarse bien.
• Enjuáguelas con agua a presión normal. No utilice agua a alta
presión como la de una unidad móvil de aspiración. Esto podría
ablandar el agente aglutinante y se podrían salir algunos diamantes, lo que podría reducir la vida útil de las almohadillas.
• Las almohadillas deben enjuagarse primero desde la parte de
atrás. Haga que el agua corra a través de la almohadilla, desde la
parte trasera a la delantera. Luego enjuague la almohadilla nuevamente desde la parte delantera y nuevamente desde la parte
trasera. Es normal notar una leve suciedad en las almohadillas,
aun después de limpiarlas. Es residuo seco proveniente del pulido
de la piedra, no indica necesariamente suciedad.

Visite nuestro
sitio www.hydroforce.com
ALMACENAMIENTO:
Un almacenamiento
adecuado evita o
la llame
contaminación de las almohadillas.

• Guarde las almohadillas con la cara lisa de la primera almohadilla contra la cara de color de la siguiente almohadilla. No las
guarde con las mismas caras enfrentadas para evitar la contaminación de una almohadilla con los diamantes de diferente tamaño
de grano de la otra almohadilla.
• Guarde las almohadillas en su caja original y no las envuelva en
plástico u otro material que evite que se sequen. El pelo de cerdo
es muy propenso a enmohecerse.
• Los pisos sucios pueden contener materiales abrasivos, así que
no deje las almohadillas secándose en pisos de tiendas, etc.

al (800) 637-3789 para obtener más información.

