
Set Scratchfix

1. Descripción del producto

Set especial PU para la cubrición de rayadas concretas en revestimientos de suelos elásticos. Buenas propiedades de 
pegado. Óptica extramate. De secado rápido. Aplicación fàcil. 

2. Áreas de aplicación

Revestimientos de suelos elásticos que han sido tratados con un Barniz PU o validados como PU/PUR comercial.

3. Utilización

El suelo debe ser limpiado intensivamente antes de la aplicación, para que este libre de suciedades y grasas. Primero tratar 
las rayadas más profundas con la cuña de plástico, ir  bajando con ésta hasta el cráter de la rayada, esto hace que cualquier 
resto o suciedad sea també eliminado antes de la aplicación. Con el paño gris grueso y suave de pulido, pasarlo por la rayada 
para igualar la superfície. El polvo fino provocado eliminarlo con un paño ligeramente húmedo.

Antes de utilitzar el lápiz agitarlo antes fuertemente durante aprox. 15 minutos y después de quitarle el tapón dejarlo respirar. 
(Antes de utilizarlo por primera vez, limpiar la punta del pincel con agua y secarlo con un paño de algodón). Seguidamente  
sujetar el lápiz con la punta hacia arriba y apretar “Press”. Bajar la punta hacia abajo y volver a apretar “Press” y dejar que una 
gota caiga en un paño. La ahora preparada punta del lápiz con cuidado acercarla a la rayada y con toquecitos llevarla a lo 
largo de la rayada. Después de dejarlo secar (apros. 10-15 minutos) si es necesario, borrar de forma opuesta a la rayada con 
la cuña de plástico cualquier diferencia de brillo.

Después de la aplicación lavar la punta del lápiz con agua y secarla.

Se aconseja que adicionalmente todas las rayadas sean tratadas con el Spray PU reparador (ver información del producto 
Spray PU repair). Eventualmente anivelar los grados de brillo son obtenibles con el paño gris de pulido. 
Aplicarlo suavemente y sin presión en dirección de la zona encima del totalmente secado barniz (aprox. 45-60 minutos 
tiempo de secado) y matearlo. En reparaciones parciales no se pueden descartar diferéncias ópticas con el resto de la 
superfície (p.ej diferéncias de brillo). 
Esto se puede solo evitar con un saneamiento completo (p.ej con Barniz PU). Rayadas muy profundas (en la capa de 
desgaste) no puede eliminarse completamente.

4. Datos técnicos

Grado de brillo: extramate=6-8 GE (60º-Medición)
Durabilidad: mínimo de 24 meses (en envases originales cerrados)
Secado al polvo: aprox. después de 1-2 minutos (dependiendo de las condiciones ambientales)
Resistencia al pisado: aprox. al cabo de 6 horas.
Sellado posterior: sellable con Barniz PU después de una previa limpieza intensiva.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

5. Pruebas de calidad

El set reparador ScratchFix PU (lápiz+spray) ha sido recomendado para revestimientos de suelos elásticos por los 
miembros de las asociaciones profesionales de fabricantes de revestimientos de suelos elásticos (FEB) siguientes:

- Altro GmbH
-Amtico Internacional GmbH
- Armstrong DLW GmbH
-Beaulieu Group International nv
- Debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co.KG
- Dunloplan Objekt GmbH
- Forbo Flooring GmbH
- Gerflor Mipolam GmbH
- IVC.N.V
- Nora Systems GmbH
- Objectflor Art und Design Belags GmBH
- Project Floors GmbH
- Tarkett Holding GmbH
- Windmöller Floorings Products GmbH

. 
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Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia. 
Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma 
continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no impide que 
el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto también es válido para 
guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido dados expresamente por escrito. En 
caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos considerados. Por lo demás son válidas nuestras 
condiciones generales de venta y suministro.

6. Envases

11ml Lápiz = Art. nº : CC06010001
400 ml Spray= Art. nº : CC06010400
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