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[Desbaste, Pulido y Abrillantado]
Descripción
Sistema completo que permite que los pisos de concreto, tanto nuevos como usados, luzcan un acabado
mate o de alto brillo, puede ser con o sin agregado expuesto que lo hace ver como acabado decorativo,
además de proteger contra a la abrasión al tener un endurecedor a base de silicato de litio. Es fácil de
limpiar y mantener.
Ventajas
• Decorativo al tener un acabado brilloso que se obtiene sobre el concreto pulido con discos de diamante
de diferente malla logrando 4 diferentes acabados mate o muy brillante con ó sin el agregado expuesto y
alta reflexión a la luz.
• Endurece con moléculas pequeñas de litio que incrementan significativamente la resistencia a la
abrasión del concreto.
• Libre de polveo que permite que el concreto sea de fácil mantenimiento y limpieza.
• Ecológico al utilizar compuestos base agua, libre de solventes, no tóxico, libre de olores. Cumple con
todas las regulaciones sanitarias, además el matenimiento mecánico con el uso de diamantes lo convierte
en un método VERDE ya que se consume hasta 30 veces menos de energía.
• Variedad de colores utilizando agregado para lograr diseños especiales.
• Alta durabilidad utilizando el sistema mantenimiento Twister. Las características del piso permanecen
por más tiempo
• Alta clasificación de seguridad en caso de incendio.
Acabados
Platino.- El más alto acabado brillante con exposición
de agregado. Este sistema es el más alto en términos de
reflexión. Ofrece alto brillo y a la vez alta exposición de
agregados. Involucra varias etapas de desbaste y de
pulido utilizando diamantes desde la malla 16 hasta la
malla 3000 logrando obtener un piso de alta durabilidad.
Las llantas de montacargas y otras sustancias no dejan
marcas en la superficie brillante además que la luz se
refleja sobre el piso.

Oro.- Acabado brillante sin exposición de agregado.
Con este sistema se logra una brillantez “satinada”
logrando a la vez un acabado con menor ó nula
exposición del agregado. Los diamantes a utilizar son de
malla 100 hasta 1500. Se recomienda para pisos de
concreto que ya están nivelados. Se debe utilizar el
sistema Twister de mantenimiento para lograr un brillo

similar al platino. Además tiene buena resistencia a las
marcas de llantas.

Plata.- Acabado mate con exposición de agregado.
Sistema similar al platino en su estapa de desbaste pero
diferente en la etapa de pulido ya que lo que se desea es
obtener un acabado mate. Se puede utilizar diamantes
desde malla 16 hasta las 400.

Bronce.- Sistema más económico ya que se utiliza el
menor númro de etapas de desbaste y pulido. Brinda
menor o nula exposición de agregado y se tiene un
acabo mate. Se pueden utilizar diamantes desde la malla
100
hasta
la
800.

