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Ultra Vitrodur brillo

1. Descripción del producto

Dispersión polimérica con enlace metálico para el primer tratamiento de suelos recién colocados o recién decapados. 
Acabado brillante antideslizante con elevada resistencia a la rayada de la suela de los zapatos. El suelo queda protegido, la 
adherencia de la suciedad queda disminuida y se simplifican los procesos de limpieza. Apropiado para la restitución parcial 
de la capa de protección existente mediante la técnica High-Speed.

2. Ámbito de aplicación

Suelos de PVC, CV, linóleo.  Ideal para suelos decorativos. También es posible la aplicación en suelos de  poliolefina, goma 
o piedra realizando una prueba previa.

3.Aplicación

Agitar el envase de forma intensa antes de su utilización. Aplicar el producto en una dirección mediante la Mopa Cera o Mopa 
Quick Step dejando una capa fina y uniformemente repartida. Una vez sea transitable repetir la siguiente capa 
perpendicularmente. Antes de utilizar la superficie dejar secar un mínimo de 12 horas (una noche).
Una vez se encuentre la última capa seca es posible realizar el vitrificado de la superficie mediante máquina rotativa SPR 2 y 
Pad blanco. Para ello se pulveriza sobre el suelo una mezcla de producto diluido en agua en proporción 1:1 mientras se 
aplica la rotativa sobre el producto recién pulverizado. El suelo es transitable con cuidado tras el proceso de vitrificación.
El  proceso de vitrificado se realiza cuando se quieren obtener en suelos recién protegidos, superficies más homogéneas y 
de mayor dureza o para la renovación de suelos ya existentes para igualar zonas con desgastes desiguales.

Indicaciones: 

Durante la aplicación y secado del producto observar que el recinto esté bien ventilado, evitando corrientes de aire y la 
acción directa del sol, protegiendo la superficie de la entrada del polvo. En caso de suelos radiantes, apagar la calefacción 
con tiempo suficiente. En suelos antiguos y porosos que han sido limpiados  mediante limpiadores muy alcalinos, pueden 
producirse la escamación de la superficie

2Consumo:  aprox. 25-30 g/m  por capa
2 aprox. 10 g/m vitrificado

4. Datos técnicos

Valor pH: aprox. 8,5 (concentrado)
Composición: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, perfume, Limonene, disolvente y  agentes cuidadores.
Giscode: GE 30 (Código como producto de limpieza y mantenimiento)

Conservar el producto en su envase original en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

5. Certificados

Instituto de investigación y desarrollo para la limpieza de edificios GmbH, Metzingen (FIGR)

6. Envases

5 L = Art. nº CC25500005
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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.
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