Accesorios y Químicos
Para el mantenimiento de suelos de las máquinas
Monodisco Univex

Modelos:
CP-330, CD-330, CD-330CR, CD-330AV, CP-410, CP-410P,
CP-510, CP-510P, CD-270.
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CEPILLO NYLON

CEPILLO BLANDO

MOPA

Fregado suelos duros

Champuneado suelos
textiles, moquetas,
alfombras

Champuneado suelos
textiles, moquetas,
alfombras

Decapado de suelos y
abrillantado

DEPÓSITO
LÍQUIDOS

DIAMANTES
REDONDOS

DIAMANTES
PLATANO

Champuneado y fregado de
suelos

Debastado y pulido de
suelos duros

PLATO PIEDRAS
Para la sujección de
piedras de rebaje

DISCOS
ABRASIVOS

Debastado y pulido de
suelos duros

LIJAS
Lijado de suelos de madera

PLATO
DIAMANTES

Para la sujección de los
diamantes plátano

SATÉLITE

PIEDRAS

ESQUINERA

LANA DE ACERO

Discos para rebajar suelos
duros en seco

Rebajado de suelos con
agua

Máquina para rincones
y frontales

Para el cristalizado de
suelos duros
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SANIJUNT

MASILLA

RODABRILLO

CRISTALIZADOR

Limpiezas dejuntas

Para tapar las faltas de
todo tipos de suelos

Para abrillantar esquinas,
frontales etc.

Producto para cristalizar
los suelos

DECAPANTE
ALCALINO

Producto para la
eliminación de las ceras

DECAPANTE
ACIDO

Producto para la
terminación de obra

ABRILLANTADOR
Para el mantenimiento de
suelos duros

EMULSIÓN ALTA
VELOCIDAD

BARNIZ PARQUET
Abrillantador madera

Abrillantador suelos
plásticos

ALFOMBRAS,
MOQUETAS

Detergente baja espuma

SUELOS DUROS , TERRAZO , MÁRMOL , MOSAICO
CRISTALIZADO
Máquina + plato de
arrastre + disco lana
acero + cristalizador

Utilizaremos cristalizador líquido y un disco de lana de acero medida nº 2 para terrazos o mosaicos y un
nº1 para mármoles.
Sobre el suelo completamente seco, verter una pequeña cantidad del producto sobre una superfície de
2m 2 y frotarla con la máquina cristalizadora provista de disco de lana de acero. El producto realizará su
proceso químico hasta crear la capa de cristalización requerida. Es conveniente realizar una segunda
aplicación para crear una capa cristalizada más resistente y durarera.

Máquina + mopa o
disco blanco

R ESALTAR EL BRILLO , ABRILLANTADO Y MANTENIMIENTO
Se hecha 1/2 taza de abrillantador en 1/2 cubo de agua, se friega el suelo y una vez seco se pasa la
máquina provista de mopa o disco blanco.

Máquina + disco
rojo o cepillo de
nylon + decapante +
depósito de líquidos

FRE GADO O DECAPADO

Máquina + diamantes
o plato de diamantes

DIAMANTADO , PULIDO DE BALDOSAS

A la máquina se le pone un depósito de líquidos en el cual se le verterán alrededor de 5 litros de agua
con un vaso de decapante y se fregará con un disco de color rojo o con un cepillo de nylon.

Consiste en incluir en el plato de arrastre o en el plato de diamante piedras de diamante para el
debastado o pulido de suelos una vez efectuado se cristalizará.

SUELOS DE MADERA Y SUELOS PL ÁSTICOS
Máquina + emulsión
o barniz y disco fibra
natural

ABRILLANTADO
Se abrillanta la madera con barniz y los suelos plásticos con emulsión, una vez secos se les pasa la
máquina con un disco blanco o fibra natural.

FRE GADO O DECAPADO
Igual que para los suelos duros.
Máquina + lijas +
aspirador polvo

PULIDO DE LA MADERA
Consiste en incluir en el plato de arrastre lijas para la madera después se procederá al abrillantado.

SUELOS TEXTILES
Máquina +cepillo
de nylon blando +
producto baja espuma
+ depósito líquidos +
aspirador de agua

Tel. 635 594 817

Se limpian con un cepillo de cerdas blandas y con un producto especial para alfombras.

Univex 320 - C/ Arenys, 96 (local) - Barcelona 08035 - España
mail. comercial@univex320.com
www.univex320.com

Tel/Fax 93 662 62 11

