Disco Xtract
Disco para Piso de Melamina
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
1.0 Descripción

Este disco esta hecho de espuma original
BASF la cual es de célula abierta de melamina,
laminado de material no tejido hecho de
fibras de poliéster 100% reciclado. El tapete
de melamina funciona milagrosamente para
limpiar pisos sin quitar el acabado del piso. Se
utiliza principalmente en los pisos con junta de
poca profundidad, limpiando pisos con mucha
suciedad, y es excelente para la eliminación de
manchas negras rebeldes.

2.0 Propiedades
Característica

Valor

Esponja Blanca

Espuma de Melamina
100% de célula abierta

Base café no tejida

Hecha de fibra de
poliéster 100%
reciclado de PET

Grosor

0.9" Total
(Melamine 0.6"
/Nonwoven 0.3")

Peso

40 osy

Sistema de Laminación

Adhesivo Base Agua

Paquete

5 por caja

3.0 Uso

Este producto es usado para limpieza y
restauración de una variedad de pisos. Vinil,
Azulejos compuestos, Terrazo, Cerámica y
Porcelana, Azulejos y Pisos de Concreto y/
con Epóxicos.
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4.0 Construcción
Este disco esta hecho con esponja de
melamina laminada al 100% de fibra de
poliéster 100% reciclada con material no
tejido y no se verá afectada por el agua o
limpiadores de pisos neutrales.

5.0 Etiqueta

7.0 Cuidados del producto

Para prolongar la vida de este producto, evite las
superficies irregulares. Siempre revise la presión
ejercida de la maquina contra el piso. Asegúrese
que el piso y el disco estén mojados. Siempre
sature de agua el piso y el disco. .

8.0 Medidas

La etiqueta es para identificar claramente el
producto, su medida y cantidades. La marca de
Americo y marca propia están disponibles para
este producto.

Diámetro
Circular

Rectangular

Fibra
utilitaria

13"

12" x 18"

4.5" x 10"

14"

14" x 20"

6.0 Instrucciones de uso

16"

14" x 24"

17"

14" x 28"

20"

14" x 32"

•	Las propiedades increíbles de limpieza
de la esponja de melamina crean una
inusual fricción de alto nivel cuando
es colocada en el piso. Es importante
agregar agua, una solución neutral o un
desengrasante para que deslice entre el
piso y el disco y se reduzca la fricción
generada al inicio.
•	Colocar del lado la fibra de poliéster no tejido
hacia la maquina y el lado de la esponja color
blanco de melamina no tejida contra el piso
•	Asegúrese de revisar bien la presión de la
maquina ejercida contra el piso para evitar
desgaste prematuro del disco.
•	Evitar superficies rugosas irregulares
las cuales pueden desgastar el disco
rápidamente.

Otras medidas disponibles al solicitarlas.

9.0 Sustentabilidad

•	El disco Xtract de Melamina para pisos no
requiere el uso de químicos agresivos.
•	El material laminado no tejido esta hecho
con fibras de poliéster 100% recicladas de
post-consumo.
•	La esponja de Melamina y el material no
tejido son laminados juntos con un adhesivo
base agua amigable al ambiente que no
contiene químicos.

10.0 Equipo

Mejor recomendado para máquinas de
velocidad estándar: Disco sencillo y
Restregadoras Automáticas.

Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del material
y la variabilidad de las condiciones de su uso, podría
haber pequeñas variaciones en las especificaciones
y resultados. Por favor contacte a su representante de
Americo en caso de duda o pregunta al respecto.

