Disco TURFSCRUB™
disco tipo cepillo para tallado
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
1.0 Descripción

El disco TurfScrub está construido
de un material tipo césped artificial
de alta resistencia para un rendimiento
de limpieza excepcional y larga vida.
Funciona como un cepillo con la
comodidad de una almohadilla
™

2.0 Propiedades
Característica

Valor

Estructure

Material de lata
duración tipo césped
artificial de alta
resistencia con
estructura no tejida

Espesor Total

1.30 pulgadas
33 mm

Peso Total

74 oz/yd²
2,509 g/m²

Peso frontal
(Césped Artificial)

19.5 oz/yd2
661 g/m2

Disco trasero

Tela no tejida

Sistema de Mezclado

Entre cruzable
a base agua

Aplicación del
mezclado

Atomizado/inmersión

Aplicación del Abrasivo

N/A

Abrasivo

N/A

Color

Verde

Paquete

2* o 4 por caja
*20" (50.8 cm), 14" x 20" (35.56 cm x 50.8 cm),
14" x 28" (35.56 cm x 71.12 cm)
también disponibles
en 2 por caja.
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3.0 Uso

Este disco se utiliza para alcanzar a tallar
en las grietas y hendiduras irregulares del
suelo. También limpia las juntas profundas
de los pisos con resultados de limpieza sin
igual. Ideal para su uso en máquinas de
baja velocidad de hasta 500 rpm.

4.0 Construcción

7.0 Instrucciones de Uso

Este disco es ideal para usar con máquinas
de baja velocidad para pisos o restregadoras
automáticos y máquinas oscilatorias. Es
ideal para su uso en una variedad de pisos
incluyendo: hormigón, terrazo, juntas de
baldosas profundas y otras superficies
irregulares.

El disco TurfScrub™ está construido de
una superficie de césped artificial de
alta resistencia que se cose, con hilo de
alta resistencia, en una almohadilla de
apoyo no tejido poroso. Los discos no
están laminados. Esto permite el flujo sin
obstáculos del curso del agua o solución
de limpieza cuando se utiliza en una
maquina restregadora automática. Sin
orillas cocidas este disco proporcionan
“borde a borde” poder de limpieza sin
dañar zoclos o paredes

8.0 Cuidados del producto

5.0 Etiqueta

9.0 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.

6.0 Iniciativas
Ambientales

No requiere el uso de químicos agresivos.
Limpia con solo agua o solución de
limpiador neutral.

El disco debe limpiarse a fondo después
de cada uso para prolongar su vida útil y
eficiencia. Limpie la suciedad y los residuos
con una manguera de alta presión Use
agua caliente si está disponible. Para secar,
coloque el disco en su borde y recargue
contra una pared o un rack. Esto permite
que el agua se drene por completo de la
almohadilla y promueve un secado más
rápido. Nota: No use lavadoras comerciales
o secadoras.
Disco redondo (diámetro)

8 pulgadas
13 pulgadas
17 pulgadas
20 pulgadas

Fibras Rectangulares

12 x 18 pulgadas
14 x 20 pulgadas
14 x 28 pulgadas
14 x 32 pulgadas

Discos de utilizaría.

Diseñados para utilizarse en la mayoría de
los sujetadores para fibras de utilizaría.
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.

