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Tratamiento Twister™ para PVC, vinilo, goma, 
madera y superficies con ceras, como el linóleo.
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Procedimiento de restauración y tratamiento Twister™.
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Tratamiento intensivo  
(PVC, vinilo, goma, madera y superficies con ceras  
como el linóleo)

Paso 1 – Twister™ Blanco 
Utilizar Twister™ Blanco, hasta que la superficie esté completamente limpia 
(incluso para limpiar superficies con ceras).

Paso 2 – Twister™ Verde 
Pulir la superficie con Twister™ Verde en alta velocidad.

Remoción de ceras y recubrimientos, sin químicos
Twister™ Extreme Rojo 
Utilizar Twister™ Extremo Rojo y agua hasta completar la remoción.  
Calcular 1-2 pasadas/capa de cera.
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*Mantenimiento diario, significa utilizar regularmente una auto-lavadora.  **Tratamiento significa mejorar una superficie, de sucia y mate a limpia y brillante.
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Mantenimiento diario*  
(Todo tipo de suelos) 
Utilizar TwisterTM Verde y agua para el mantenimiento diario en áreas con tráfico normal.

Mantenimiento diario 
(Superficies sin recubrimientos, con mucho tráfico)  
Para el mantenimiento diario en áreas con mucho tráfico, utilizar Twister™ Azul y agua.

Mantenimiento diario 
(Baldosa cerámica o gres porcelánico) 
Para el mantenimiento diario en áreas con baldosa cerámica, utilizar Twister™ Naranja y agua.

Tratamiento estándar e intensivo** para superficies 
de piedra 
(Áreas con tráfico normal)

Paso 1 – Twister™ Blanco 
Tratamiento estándar: Mantenimiento diario con Twister™ Blanco y agua 2-4 semanas  

(siguiendo las rutinas de mantenimiento diario). 

Tratamiento intensivo: 10 pasadas con la máquina, con Twister™ Blanco y agua.

Paso 2 – Twister™ Amarillo 
Tratamiento estándar: Mantenimiento diario con Twister™ Amarillo y agua 2-4 
semanas (siguiendo las rutinas de mantenimiento diario). 
Tratamiento intensivo: 10 pasadas con la máquina, con Twister™ Amarillo y agua.

Paso 3 – Twister™ Verde 
Tratamiento estándar: Mantenimiento diario con Twister™ Verde y agua  
(si hay necesidad, cambie a Twister™ Amarillo durante la temporada invernal).   
Tratamiento intensivo: 10 pasadas con la máquina, con Twister™ Verde y agua.

Paso 4 (opcional) – Twister™ Verde 
Tratamiento intensivo: Pulir la superficie con Twister™ Verde, en alta velocidad.

Tratamiento** en áreas con mucho tráfico 
(superficies sin recubrimientos)

Paso 1 – Twister™ Naranja 
Mantenimiento diario con Twister™ Naranja y agua 2-4 semanas. 

Paso 2 – Twister™ Azul  
Mantenimiento diario con Twister™ Azul y agua para conseguir y mantener una 
superficie muy limpia con un brillo alto y estable.

Mantenimiento diario 
(Superficies con ceras) 
Para el mantenimiento diario de superficies delicadas o con ceras blandas, utilizar 
Twister™ Púrpura y agua. 

Pulido diario 
(Superficies con ceras) 
Para pulido diario en alta velocidad de superficies con ceras, sin dejar estrías,  
utilizar Twister™ Gris en alta velocidad.

Limpieza profunda de superficies, sin químicos
Twister™ Rojo 
Utilizar Twister™ Rojo y agua para limpieza profunda. En superficies con ceras,  
este procedimiento remueve la capa de cera superior.

¡IMPORTANTE! Después de restaurar con Twister™ hibrido, hay que seguir con el trata-
miento estándar, el tratamiento intensivo o el tratamiento para superficies con mucho tráfico.

Restauración de superficies de piedra
Paso 1 – Twister™ Híbrido Negro 
Elimine rayones profundos y manchas, perfeccionando y nivelando la superficie con 
Twister™ Híbrido Negro y agua, en una monodisco de baja velocidad o en una auto-
lavadora. Hacer 1 min/m2 o 10 pasadas.

Paso 2 – Twister™ Híbrido Rojo 
Elimine rayones y manchas, perfeccionando y nivelando la superficie con Twister™ 
híbrido rojo y agua, en una monodisco de baja velocidad o en una auto-lavadora, 
haciendo 1 min/m2 o dando 10 pasadas. Hacer 1 min/m2 o 10 pasadas.


