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Pisos duros Limpieza
diaria Renovación Preparación de 

superficie

Terrazo, mármol, piedra caliza

Concreto pulido

 Granito

Baldosas cerámicas homogéneas

Baldosas cerámicas no homogéneas

Pisos resilentes

 PVC, Vinilo

 Linóleo

 VCT

 Goma

 Epoxy

Monte el Twister Pad en 
cualquier tipo de máquina de 
limpieza estándar.
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Vierta agua del grifo (sin productos 
químicos) en la máquina.
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¡Eso es! Ahora estás listo para limpiar.

Instrucciones de limpieza diaria Twister

Limpieza
diaria Renovación Preparación de 

superficie



Twister™ Guía de usos

Limpieza diaria sin químicos
Mantiene el brillo y la limpieza en pisos con y sin recubrimiento en áreas de tráfico moderado y alto

Áreas de tráfico moderado - todos los pisos - TwisterTM Verde
Use agua y Twister™ Verde en áreas de tráfico moderado para mantener el brillo 
y la limpieza.

Áreas de alto tráfico - pisos sin revestimiento - TwisterTM Rosa 
Use agua y Twister™ Rosa en áreas de mucho tráfico para mantener el brillo y la limpieza.

Áreas de alto tráfico - pisos sin revestimiento - TwisterTM Azul
Use agua y Twister™ Azul en áreas de mucho tráfico para mantener el brillo y la limpieza.

Áreas de alto tráfico - baldosas cerámicas homogéneas - TwisterTM Naranja
Use agua y Twister™ Naranja en baldosas cerámicas para mantener el brillo y 
la limpieza.

Áreas de alto tráfico - pisos revestidos - TwisterTM Violeta
Use agua y Twister™ Violeta en acabado de pisos suaves para mantener el brillo y la 
limpieza. Twister™ Violeta también es adecuado para la limpieza diaria de cualquier 
superficie de piso delicada.

Todos los pisos - TwisterTM Gris
Para el pulido a alta velocidad de los pisos, use el pad Twister™ Gris (<3000 RPM).

Renovación
Renovación de brillo y limpieza de pisos sin revestimiento en áreas de alto tráfico

Paso 1 - Twister™ Naranja
Limpie el piso con agua y Twister™ Naranja. Hacer 6-10 pasadas.

Paso 2 – Twister™ Azul
Limpie el piso con agua y Twister™ Azul. Hacer 6-10 pasadas.

Paso 3 (Opcional) – Twister™ Rosa
Limpie el piso con agua y Twister™ Rosa. Hacer 6-10 pasadas.

Paso 4 (Opcional) – Twister™ Rosa
Pula el piso a alta velocidad con Twister™ Rosa (<3000 RPM).

Preparación de la superficie
Preparación de la superficie del piso para renovación o para la aplicación del acabado del piso

Limpieza profunda libre de químicos
Limpie a fondo para eliminar la capa superior del acabado del piso con agua y TwisterTM Rojo.

Extracción sin productos químicos
Limpie a fondo con agua y Twister™ Rojo Extremo hasta que se elimine el acabado del piso. 
Aproximadamente 1-2 pasadas por cada capa de acabado del piso.

Reparación de manchas y desgaste.
Limpie a fondo con agua y Twister Rojo Extremo hasta que se eliminen las manchas 
y el desgaste. 

Renovación de suelos resilientes

Paso 1 – Twister™ Blanco
Limpie el piso con agua y Twister™ Blanco hasta que se eliminen las marcas y las manchas.

Paso 2 – Twister™ Verde o Gris
Pula el piso a alta velocidad con Twister Verde o Gris (<3000 RPM)

Renovación de suelos duros

Paso 1 – Twister™ Blanco
Limpie el piso con agua y Twister™ Blanco, haga 6-10 pasadas.

Paso 2 – Twister™ Amarillo
Limpie el piso con agua y Twister™ Amarillo, haga 6-10 pasadas.

Paso 3 – Twister™ Verde
Limpie el piso con agua y Twister™ Green, haga 6-10 pasadas.

Paso 4 (Opcional) - Twister ™ Verde
Pule el piso a alta velocidad con Twister™ Verde (<3000 RPM).

Brillo Superior Brillo Alto Brillo Medio Opaco

Eliminación de la cáscara de naranja, arañazos y desniveles preparando el piso para la renovación

Paso 1- Twister™ Híbrido Negro
Quite la cáscara de naranja y los rasguños con agua y Twister™ Híbrido Negro. 
Aproximadamente 1 min/m2 (1 min/10 ft2) o hacer 6-10 pasadas.

Paso 2 - Twister™ Híbrido Rojo
Continuar el proceso con agua y Twister™ Híbrido Rojo. 
Aproximadamente 1 min/m2 (1 min/10 ft2) o hacer 6-10 pasadas.

Tráfico moderado = <4000 visitantes / día Alto tráfico => 4000 visitantes / día




