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Guía de métodos

 Pavimentos duros Mantenimiento  
diario Renovación Preparación  

de superficies

 Terrazo, mármol, piedra caliza

 Hormigón/concreto pulido

 Granito

 Baldosas cerámicas homogéneas

 Baldosas cerámicas no homogéneas

 Pavimentos flexibles Mantenimiento  
diario Renovación Preparación  

de superficies

 PVC, vinilo

 Linóleo

 VCT

 Goma

 Epoxi

 Madera

Colocar el disco Twister en 
cualquier máquina convencional 
para fregado de pavimentos.
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Llenar la máquina con agua del 
grifo (sin productos químicos).
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Eso es todo. Ahora ya puede 
fregar la superficie. 

Instrucciones de mantenimiento diario con Twister 



Twister™ Guía de métodos

Mantenimiento diario sin químicos
Mantiene brillantes y limpias, las superficies con y sin recubrimientos, en zonas de tráfico moderado y 
de mucho tráfico

Zonas de tráfico moderado – todas las superficies - TwisterTM Green  
Utilizar agua y el Twister™ Green para el mantenimiento diario en zonas de tráfico 
moderado, para conservar la limpieza y un brillo alto. 

Zonas de mucho tráfico – superficies sin recubrimientos - TwisterTM Pink  
Utilizar agua y el Twister™ Pink para el mantenimiento diario en zonas de mucho tráfico, 
para conservar la limpieza y un brillo muy alto.

Zonas de mucho tráfico - pavimentos sin recubrimientos TwisterTM Blue  
Utilizar agua y el Twister™ Blue para el mantenimiento diario en zonas de mucho tráfico, 
para conservar la limpieza y un brillo alto.

Zonas de mucho tráfico - baldosas cerámicas homogéneas - TwisterTM Orange  
Utilizar agua y el Twister™ Orange para el mantenimiento diario de baldosas cerámicas, 
para conservar el brillo y la limpieza.

Zonas de mucho tráfico – superficies con recubrimientos - TwisterTM Purple  
Utilizar agua y el Twister™ Purple para el mantenimiento diario de pavimentos con ceras 
blandas, para conservar el brillo y la limpieza. El Twister™ Purple se aconseja también 
para el mantenimiento diario de cualquier superficie delicada.

Todos los pavimentos lisos- TwisterTM Gray  
Para pulir superficies niveladas con alta velocidad utilice el Twister™ Gray (<3000 rpm).

Renovación
Limpieza profunda y recuperación del brillo de superficies sin recubrimientos, en zonas de mucho tráfico

Paso 1: Twister™ Orange  
Fregar el pavimento con agua y el Twister™ Orange. Dar entre 6 y 10 pasadas.

Paso 2: Twister™ Blue  
Fregar la superficie con agua y el Twister™ Blue. Dar entre 6 y 10 pasadas.

Paso 3 (opcional): Twister™ Pink  
Fregar el pavimento con agua y el Twister™ Pink. Dar entre 6 y 10 pasadas.

Paso 4 (opcional): Twister™ Pink  
Pulir la superficie con alta velocidad y un Twister™ Pink (<3000 rpm).

Preparación de superficies
Preparación de la superficie para la restauración o la aplicación de ceras

Limpieza profunda sin químicos
Fregar a fondo para retirar la capa superior de cera utilizando agua y el TwisterTM Red.

Decapado y remoción de ceras sin químicos
Fregar a fondo con agua y el Twister™ Extreme Red hasta q no quede cera  
en la superficie. Aproximadamente 1 a 2 pasadas por cada capa de cera.

Corrección de manchas e imperfecciones
Fregar a fondo con agua y el TwisterTM Extreme Red hasta eliminar  
las manchas y las imperfecciones. 

Restauración de pavimentos flexibles 

Paso 1: Twister™ White  
Fregar el pavimento con agua y el Twister™ White hasta que desaparezcan  
las manchas y marcas.

Paso 2: Twister™ Green o Gray  
Pulir la superficie con alta velocidad y un Twister™ Green o Gray (<3000 rpm).

Restauración de pavimentos duros

Paso 1: Twister™ White  
Fregar el pavimento con agua y el Twister™ White; dar entre 6 y 10 pasadas.

Paso 2: Twister™ Yellow  
Fregar la superficie con agua y el Twister™ Yellow; dar entre 6 y 10 pasadas.

Paso 3: Twister™ Green  
Fregar el pavimento con agua y el Twister™ Green; dar entre 6 y 10 pasadas.

Paso 4 (opcional): Twister™ Green  
Pulir la superficie con alta velocidad y un Twister™ Green (<3000 rpm).

Brillo muy alto Brillo alto Brillo Brillo bajo

Eliminación de la «piel de naranja», rayones y desniveles para preparar la superficie para la restauración

Paso 1: Twister™ Hybrid Black
Eliminar  la «piel de naranja» y los rayones, con agua y el Twister™ Hybrid Black. 
Aproximadamente 1 min/m2 (1 min/10 pies2) o entre 6 y 10 pasadas.

Paso 2: Twister™ Hybrid Red
Continuar el proceso con agua y el Twister™ Hybrid Red. 
Aproximadamente 1 min/m2 (1 min/10 pies2) o entre 6 y 10 pasadas.

Tráfico moderado = <4000 visitantes / día                                    Mucho tráfico = >4000 visitantes / día




