3 STEP
ULTRABOND
PAD 100MM
Revolucionario producto diamantado destinado al
mantenimiento y abrillantado de superﬁcies y
cantos, mediante un novedoso sistema de pulido
ecológico: ULTRABOND ECO-SYSTEM
TECNOLOGÍAS:
MATERIALES

MÁQUINAS

MARBLE/ MR
GRANITE / GR
AMOLADORA

SATELITARIA

_Una dispersión controlada y homogénea del
diamante, hacen de esta tecnología la
combinación perfecta para conseguir un
novedoso Abrasivo Diamantado Resinoide.

TERRAZZO/ TZ
CONCRETE / CON
CUARZO / QZ

_Permite la dispersión exacta y el
posicionamiento de los granos de
diamante en el exterior de un soporte de
tipo red con estructura abierta.

EPOXY / EP
HYDRAULIC/ HY

OPCIONES DISPONIBLES:
PASOS

STEP 1 - STEP 2 - STEP 3

FIJACIÓN

VEL

UNIDADES

2

_Revolucionario sistema de pulido en solo tres pasos. Reduce
pasos innecesarios para conseguir el nivel de pulido y brillo
deseados, ahorrando costes de herramienta y tiempo de trabajo.
_Identiﬁcación individual mediante marcaje y código de color,
informando del grano/paso correspondiente.
ref.

051601

3 STEP ULTRABOND
PAD
ref.

200-2.000 r.p.m.
TECHNOLOGIES

2
PAD aMARILLO

3
PAD VERDE

_Ecológico. Este producto no contiene sustancias
prohibidas según el reglamento (CE) nº1907/2006

PRODUCTO RELACIONADO:

Recomended

1
PAD ROJO

061601

WET

DRY

NEW
pOLISHING SYSTEM

FOR MAINTENANCE AND SHINE

VENTAJAS:

RECOMENDACIONES DE USO:

FÁCIL 1/2/3
_Tres sencillos pasos con identiﬁcación
individual para conseguir la intensidad de brillo
y limpieza deseada.

1

PAD
ROJO

_Uso ocasional.

SOLO CON AGUA

_Suave brillo satinado.

_Solo necesita agua, no es necesario el uso de
productos químicos. Evita olores a químicos y
manchas.

_Elimina rayas superﬁciales.

_Limpia profundamente.

_Recomendable para uso ocasional, cuando la superﬁcie
requiere de una limpieza profunda preparándola para un
abrillantado intenso posterior.

MÁXIMO AHORRO
_Con este sencillo sistema disminuimos el número
de pasadas para conseguir el brillo y limpieza
deseado reduciendo tiempo y costes, así como el
100% de gasto en productos químicos.

2

PAD
aMARILLO

_Uso diario.
_ALTO brillo.

BRILLO ESPEJO

_Limpia rápidamente.

_Gracias a la tecnología ULTRABOND se consigue
el nivel de brillo que se desee en suelos, escaleras,
encimeras, mesas y repisas de piedra, incluso un
BRILLO ESPEJO.

_Recomendable para uso diario consiguiendo un ALTO brillo
muy intenso al tiempo que limpia las superﬁcies.

TODAS LAS MÁQUINAS
_No es necesario invertir en nueva maquinaria para
comenzar a utilizar este novedoso sistema de
Abrillantado y Mantenimiento de pavimentos.

3

PAD
VERDE

_Uso diario u ocasional.
_Brillo ESPEJO.
_Limpia las superﬁcies.

ANTIDESLIZANTE
_Suelos antideslizantes, seguros al tránsito y libres de
accidentes, tanto en mojado como en seco.

SAFE FLOOR
MÁS INFORMACIÓN:

VER
VÍDEO
PROMOCIÓN

VISITA nuestro canal

AbrasivosAlicante

PRODUCTO

VER
VÍDEO
PRODUCTO

¿ALGUNA DUDA?
LLÁMANOS AL

(+34) 965 112 713

_Recomendable para uso ocasional cuando se usa el PAD
AMARILLO diariamente. Utilizable a diario si las superﬁcies no
están muy sucias.

