
Medica Vitrodur satinado

1. Descripción del producto

Dispersión polimérica con enlace metálico para el tratamiento de suelos recién colocados o recién decapados en superficies 
industriales. Acabado brillo satinado con elevada resistencia a la rayada de la suela de los zapatos y una elevada resistencia 
a los productos desinfectantes o formulados con alcohol. Un sellador comparable a los selladores convencionales 
(p.ej.Secura Vitrodur mate). 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. Áreas de aplicación

Suelos de PVC, CV, linóleo, resinas sintéticas,… También es posible la aplicación en suelos de  poliolefina, goma, 
piedra, hormigón o autonivelante cementoso realizando una prueba previa.
Para el cuidado de suelos nuevos o que han tenido una limpieza intensiva, en caso que un barniz PU no sea posible o 
no sea aconsejable.
Especialmente adecuado en consultorios médicos, hospitales, etc..., en caso que un barniz PU no sea posible o no sea 
aconsejable

3. Utilización

Agitar el envase de forma intensa antes de su utilización. Aplicar el producto sin diluir sobre el suelo limpio o decapado 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). Consumo: aprox. 30 gr/m2 por capa.
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. 
La temperatura del suelo y del material durante la aplicación y el tiempo de secado no debe ser nunca por debajo de los 15ºC.
El suelo antes de la aplicación debe de ser tratado profesionalmente antes y estar limpio, seco y encontrarse libre de polvo, 
aceite y ceras.
Evitar la acumulación de capas protectores. Si es necesario hacer antes una limpieza intensiva con el Limpiador Intensivo R 
para eliminar éstas capas de cuidado anteriores.
Es posible el pulido con una máquina polidora high speed después del secado.
Limpiar las herramientas utilizadas con agua.

4.Consumo

aprox. 25-30 g/m2 por capa (alcance: 30-40m²/l)
aprox. 10 g/m2 vitrificado

5. Almacenamiento

Proteger de las heladas. Conservar el producto en un lugar seco y fresco, en su envase original con una durada de 24 meses 
desde su fecha de expedición. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
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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. Datos técnicos

Compos ic ión :agua,  po l ímeros ,  d iso lventes ,  per fume,  Bronopo l ,  Ch loromethy l i so th iazo l inone,   
Methylisothiazolinonedisolventes.
La mezcla contiene: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on y 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. 
Puede provocar reacciones alérgicas. La ficha de seguridad se puede solicitar.
Valor pH: aprox. 9,0 -9,5
Giscode: GE 10 (Código como producto de limpieza y mantenimiento)
ADR/RID: no hay peligrosidad.
CLP: no hay necesidad de identificarse con símbolos
Igualmente que sea un producto sin peligrosidad, se aconseja seguir usando las usuales medidas de precaución. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Restos y el envase vacío se puede deshechar en la basura normal o reciclarse correctamente

7. Indicaciones especiales
-En suelos antiguos y porosos que han sido limpiados mediante limpiadores muy alcalinos, pueden producirse la 
escamación de la superficie. Se aconseja una preaplicación del Lino Primer. 
-Tengan en cuenta nuestra información AWT de “Limpiezas intensivas de suelos”.
-Comprobar que los desinfectantes utilizados sean compatibles con la protección Medica Vitrodur Satinado. Algunos 
desinfectantes disuelven la protección o la amarillean. Consultar con nuestro departamento técnico o utilice nuestro 

desinfectante concentrado.

8. Envases

5L = Art. nº : CC29500005
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