
Los pisos de losetas/tablones de vinilo de lujo (LVT/LVP) están diseñados para ser tanto 
estéticamente agradables como higiénicos. Estos pisos se ven afectados con el tráfico 
peatonal y la limpieza, desgastándose y atrapando suciedad y bacterias en el proceso.  
En lugar de remover y reemplazar sus pisos de LVT y LVP, hay otra solución, una que le 
ayudará a ahorrar tiempo, dinero y a cuidar el medio ambiente.  

MAPEI, un líder mundial en productos químicos para la industria de la construcción 
ha diseñado sistemas para resolver de manera rápida y efectiva sus problemas de 
mantenimiento de pisos: Limpie, renueve y proteja sus pisos de LVT/LVP ya existentes  
usando nuestros sistemas Ultracoat® ReNewIt™.  

Para más información, contacte a su representante MAPEI o visite www.mapei.us.

No reemplace su piso de vinilo de lujo – ¡Renuévelo!
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Los sistemas Ultracoat ReNewIt de MAPEI 
pueden incluir los siguientes productos que 
componen un sistema completo de limpieza 
y renovación:

•  Ultracoat ReNewIt Remover : Listo para 
usar y funciona rápidamente para quitar 
cera y contaminantes del piso

•  Ultracoat ReNewIt Cleaner : Listo para usar; 
elimina contaminantes y no deja residuos 
en el piso

•  Ultracoat ReNewIt Primer : Agente 
adherente de 2 componentes; transparente y 
de secado rápido para asegurar la adhesión 
del nuevo acabado al piso ya existente

•  Ultracoat HT 2K : Acabado de poliuretano 
de dos componentes, transmitido por agua; 
de bajo olor y bajo en COVs y resistente a 
rayos UV, que provee resistencia superior al  
tráfico y a la abrasión; protege y sella 
herméticamente las juntas, haciendo que  
el piso se vea más nuevo, sea fácil de 
limpiar y mantener, por tal razón provee un  
entorno más limpio a menor costo de 
mantenimiento

•  Mapecoat 4 LVT : Acabado alifático de  
poliuretano, antideslizante, de dos 
componentes y dispersión de agua la  
dispersión; provee un acabado sin 
deslizamiento con alta resistencia al 
desgaste

Los ingredientes para la renovación de LVT/LVP 

Limpie el piso ya existente con una pasada de Ultracoat ReNewIt Remover 
y Ultracoat ReNewIt Cleaner. Ultracoat ReNewIt Remover es un limpiador 
y removedor de cera que provee una limpieza profunda, removiendo 
contaminantes presentes en el piso. Ultracoat RenewIt Cleaner es una 
solución de enjuague y limpieza sin manchas, diseñada para eliminar 
cualquier suciedad persistente, antes de aplicar ReNewIt Primer.

Renueve y proteja los pisos ya existentes con Ultracoat  ReNewIt  Primer, 
Ultracoat HT 2K o Mapecoat™ 4 LVT. El agente de secado rápido y de unión 
Ultracoat ReNewIt Primer permite que el nuevo acabado se adhiera al 
piso ya existente. El acabado de poliuretano, de bajo olor y bajo en COVs, 
Ultracoat HT 2K renueva y sella herméticamente los pisos ya existentes, 
reduciendo la posibilidad de que el moho, las bacterias y los gérmenes se 
acumulen entre las juntas del piso. Si es necesario, el acabado Mapecoat 
4 LVT se puede usar en lugar de Ultracoat HT 2K para dar una medida 
adicional de resistencia al deslizamiento.

En lugar de demoler su piso LVT/LVP ya existente, renuévelo con la ayuda 
de MAPEI. Para conocer más, contacte a su representante de MAPEI o visite 
nuestro sitio de internet en https://www.mapei.com/us/en-us/home-page#/ 
search?text=Ultracoat%20renewit&menu=Products.

Los sistemas Ultracoat ReNewIt 
sellan las juntas, creando una capa 
monolítica atractiva y protegida 
que resiste el desgaste y el 
desprendimiento y será más fácil de 
limpiar. Contacte a su representante 
de MAPEI hoy.

En lugar de reemplazar este piso de  
LVT, los propietarios decidieron 
renovarlo con un sistema Ultracoat 
ReNewIt.

Antes Después

El proceso de instalación de Ultracoat 
ReNewIt limpia y protege el LVT ya 
existente, restaurándolo a su vibrante 
vida.


