


Sistema Supershine de Pads Diamantados
Puede usarse en una amplia gama de suelos

Mámol

Cemento pulido

Granito

Vinílicos

Terrazzo

Cerámica

Máquinas y productos para el acabado y mantenimiento de suelos desde 1962
Premium machines and chemicals for the floor maintenance industry since 1962

Carretera de Rubi a Sant Cugat, 40-50 Edificio FORUM SCV
www.coorkleever.com - coorkleever@coorkleever.com

Hacemos pads de todas las medidas

Diamante ROJO

ROJO - #800
PASO 1

Eliminará los rayas 
de la superficie y 

dejará un acabado 
mate, limpio y bien 
preparado para los 
siguientes pasos de 

diamante.

Diamante AZUL

AZUL - #1500
PASO 2

El diamante azul
da un brillo mo-
derado y restaura 

todos los pequeños 
rasguños, preparan-
do el suelo para el 

paso final.

Diamante GRIS

GRIS - #3000
PASO 3

El diamante gris
da un brillo espejo 

y mantendrá un alto 
brillo en la superfi-
cie usado regular-
mente. Ideal para 

usar en piedras na-
turales, superficies 
de vinilo y linóleo.
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TRIPLEX ¡Tres en uno!
Gold Pad, limpia, abrillanta y endurece
TRIPLEX ¡Tres en uno!
Gold Pad, limpia, abrillanta y endurece

Tríplex, limpia, abrillanta y endurece el pavimento

TRIPLEX Gold Pad revolucionario disco para el mantenimiento de suelos diario con fregadora. Un solo disco para 
limpiar, abrillantar y dar dureza al suelo,dando una vida más larga incluso en zonas de alto tránsito.
Puede ser usado con máquina abrillantadora y/o después del proceso de cristalizado para igualar capas.

Brillo espejo - Limpia en profundidad
Incrementa la dureza del pavimento - No resbala incluso en mojado

No raya el pavimento - Muy indicado para grandes superficies con fregadora
Larga vida útil

Aplicar sobre suelos con brillo para el mantenimiento diario, para incrementar el brillo, la limpieza y la dureza. A 
medida que usamos TRIPLEX, el suelo va adquiriendo más dureza, lo que hará que el brillo sea más duradero y 
resistente al tráfico intenso.

En suelos muy desgastados usar después de los discos SUPERSHINE ROJO-AZUL-GRIS

Recomendado para pavimentos de mármol, terrazzo, arenisca, mosaico hidráulico, hormigón pulido (Concreto) y 
otros suelos de origen calcáreo.

TRIPLEX, Ideal para mantenimiento diario con fregadora.
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Máquinas, químicos y abrasivos para el mantenimiento de los suelos desde 1962
Premium machines, abrasives and chemicals for the floor maintenance since 1962
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