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Reacabado sin lijado para pisos de madera
y bambú preacabados y acabados en la obra

Los pisos de madera de cualquier tipo o acabado tendrán que
ser renovados en algún momento de su vida útil. Sea un piso de
madera o de bambú, al que se le haya dado un acabado en la obra
o que venga preacabado de fábrica, los años con tráfico de pies,
arañazos de animales domésticos, luz solar, el mantenimiento
de rutina y otros factores pueden reducir el brillo y la apariencia
general del piso.
Los métodos tradicionales para renovar estos pisos requieren
que sean lijados hasta dejar la madera pelada. Este costoso
proceso que demanda mucho tiempo es una tarea polvorienta
sujeta a la habilidad del renovador.
Algunos pisos de madera no pueden ser lijados, como por ejemplo
los pisos de madera manufacturada que carecen de enchapado.

Tampoco pueden lijarse los pisos de madera esculpidos a mano,
ya que perderían su bien trabajada textura, si el piso fuera a
ser lijado y dejado completamente liso. Incluso en un piso con
acabado en la obra pudiera no ser conveniente otro lijado, si es el
caso que este hubiera sido restaurado tantas veces que un lijado
más pudiera exponer sus elementos de fijación.
Por estas circunstancias y más, el sistema de productos Ultracoat
ReNewIt de MAPEI permite renovar el acabado de un piso de
forma sencilla y sin necesidad de lijar. Tenga en cuenta que este
sistema no corregirá rayaduras profundas o incisiones, ni podrá,
por su uso, cambiar el color del piso. Sin embargo, el sistema
Ultracoat ReNewIt proporcionará un nuevo y bien adherido
acabado, dándole una apariencia de piso nuevo de forma fácil y
rápida, sin los riesgos y molestias de un lijado completo.

Paso 1
Elimine contaminantes, pulimentos, suciedad y residuos.

Ultracoat ReNewIt Remover
Limpiador y removedor de pulimento
Ultracoat ReNewIt Remover es una
solución de limpieza de alto rendimiento
y removedor de pulimento. Está diseñado
para eliminar la suciedad persistente,
pulimentos, aceite y residuos, en el
paso 1 de un proceso de tres pasos
para preparar los pisos de madera o de
bambú para ser revestidos con acabado.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Funciona rápidamente para quitar los pulimentos
y contaminantes
• Listo para su uso, no requiere dilución
• Aroma fresco y un color verde claro

Paso 2
Enjuague el piso, dejando la superficie prístina.

Ultracoat ReNewIt Cleaner
Limpiador para manchas y solución
de lavado
Ultracoat ReNewIt Cleaner es un
removedor de manchas, solución de
lavado y enjuague de alto rendimiento.
Está diseñado para eliminar residuos
de suciedad, en el Paso 2 de un
proceso de tres pasos para preparar
los pisos de madera o de bambú para
ser revestidos con acabado.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Elimina contaminantes en la superficie
• Listo para su uso, no requiere dilución
• No deja residuos

Paso 3
Imprima la superficie con un agente de adherencia.

Ultracoat ReNewIt Primer
Imprimador y agente de adherencia
de dos componentes
Ultracoat ReNewIt Primer es un
agente de adherencia e imprimador
de origen propio, de alto rendimiento
y de dos componentes. Está
diseñado para su uso en todo tipo
de pisos de madera o bambú que
hayan sido limpiados y preparados
adecuadamente, en el Paso 3 de un proceso de tres pasos
antes de la aplicación del acabado de piso.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Mejora la adherencia de los sistemas de reacabado para
pisos de madera o bambú
• Reemplaza el proceso de lijado tradicional requerido para
el renovado de pisos existentes
• Se seca rápidamente y no cambia el color del piso

Paso de reacabado
Aplique el nivel de brillo deseado al acabado.

Ultracoat HT
Acabado de poliuretano para pisos
de madera de dos componentes a
base de agua
Ultracoat HT es un acabado a base
de agua de dos componentes para
pisos de madera, que está disponible
en los siguientes tipos de brillo: mate,
satinado y semi-brillante. Adecuado
para su uso en aplicaciones al interior de residenciales y en
comerciales pesadas, donde se espera que el tráfico sea
extremo, Ultracoat HT es un sistema de resina de poliuretano
alifático con una excelente resistencia a la abrasión en pisos
de madera maciza pre-lijada. Ultracoat HT le da un color cálido
a la madera y no se amarillea.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Resistencia superior al tráfico y a la abrasión
• Resistente a los rayos UV
• Gran espesor, con excelentes propiedades de flujo
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