Clinex Dispersion HARD

Clinex Dispersion SOFT

Potente producto abrillantador para suelos elaborado
con polímeros acrílicos y poliuretano. Crea un recubrimiento duradero de alto brillo resistente al desgaste. Gracias a reforzar el revestimiento protector con
uretano, proporciona un brillo intenso y duradero.
Indicado para todo tipo de superficies: vinilo, baldosas, terrazo, hormigón, PVC, laminados, etc. Ideal
para suelos muy transitados. Contiene propiedades
antideslizantes. El pulimiento periódico de suelos tratados con el producto aumenta el brillo y elimina los
arañazos y las marcas. Porcentaje de sólidos: - 25%.
Aplicación
Para todo tipo de superficies: vinilo, baldosas, terrazo, hormigón, revestimientos de suelos, laminados,
PVC, etc.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Antes de aplicar el producto,
limpiar la superficie para eliminar la suciedad y las
anteriores capas de polímero. Secar bien. Una vez la
superficie esté limpia, desengrasada y neutralizada,
aplicar uniformemente con una fregona o un paño
suave. Dependiendo del resultado deseado, aplicar
entre 2 y 3 capas de producto.
Atención: Aplicar la siguiente capa de polímero solo
si la capa anterior está completamente seca (tiempo
mínimo de secado: 40 min). Después de aplicar la
última capa, dejar que se seque y endurezca mínimo
durante 1 h 30 min. Antes de utilizar el producto, se
recomienda realizar una prueba de adherencia en una
parte del suelo poco visible. Condiciones de aplicación: 20 °C y la humedad relativa del 60%. Precauciones: evitar el tránsito más intenso durante 24 horas
después de la aplicación del producto. No utilizar fuertes limpiadores alcalinos que puedan dañar la capa
creada.

Abrillantador para suelos elaborado con polímeros
acrílicos garantiza un brillo duradero. Indicado para
todo tipo de superficies elásticas y duras: vinilo, baldosas, terrazo, hormigón, PVC, etc. Contiene propiedades antideslizantes. El pulimiento periódico de
suelos tratados con el producto aumenta el brillo y
elimina los arañazos y las marcas. Porcentaje de sólidos: - 20%.
Aplicación
Para todo tipo de superficies: vinilo, baldosas, terrazo,
hormigón, PVC, etc.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Antes de aplicar el producto,
limpiar la superficie para eliminar la suciedad y las
anteriores capas de polímero. Secar bien. Una vez la
superficie esté limpia, desengrasada y neutralizada,
aplicar uniformemente con una fregona o un paño
suave. Dependiendo del resultado deseado, aplicar
entre 2 y 3 capas de producto.
Atención: Aplicar la siguiente capa de polímero solo
si la capa anterior está completamente seca (tiempo
mínimo de secado: 40 min). Después de aplicar la
última capa, dejar que se seque y endurezca mínimo
durante 1 h 30 min. Antes de utilizar el producto, se
recomienda realizar una prueba de adherencia en una
parte del suelo poco visible. Condiciones de aplicación: 20 °C y la humedad relativa del 60%. Precauciones: evitar el tránsito más intenso durante 24 horas
después de la aplicación del producto. No utilizar fuertes limpiadores alcalinos que puedan dañar la capa
creada.

Abrillantador universal protector para suelos

Potente producto protector para suelos
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Clinex Dispersion CARE

Clinex Dispersion STRIPPER

Limpiador de baja espuma para la limpieza diaria de
suelos duros resistentes al agua.
Rápida y eficazmente elimina la suciedad. Diseñado
para la limpieza de diferentes tipos de pavimentos
recubiertos o no. Para las superficies duras de vinilo,
goma, hormigón o baldosas. Indicado para la limpieza manual o con máquinas.
Aplicación
Para todo tipo de pavimentos recubiertos con polímeros.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Aplicar diluido en agua según
el grado de suciedad. Para la limpieza con máquinas,
pulverizadores o manual diluir 25-50 ml en 10 l de
agua. Para el cuidado de superficies recubiertas de
polímeros diluir 20-50 ml en 10 l de agua.

Limpiador muy potente diseñado para eliminar capas
de polímero acumuladas imposibles de disolver por
limpiadores convencionales. Producto muy eficaz y
de baja espuma.
Aplicación
Para suelos y pavimentos sensibles o resistentes a los
productos alcalinos tales como: linóleo, goma, PVC,
cubiertos de poliolefinas, piedra natural o sintética,
asfalto, etc.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Dependiendo del grado de suciedad, diluir el producto en agua en una proporción
de 1:4. Para eliminar los recubrimientos de polímero
utilizar sin diluir. Aplicar la dilución sobre la superficie, dejar durante 10-15 minutos sin permitir que
se seque. Raspar con una espátula hasta eliminar por
completo la suciedad y la capa de polímero. Después
neutralizar la superficie con un producto ácido como
W3 Multi, enjuagar y secar.

Limpiador para superficies recubiertas con polímeros

Disolvente para recubrimientos poliméricos
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