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MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MARMOL Y CALIZAS

“kirara”

Presentamos las lijas de pulir " Kirara Pads" , están diseñadas para un trabajo de
mantenimiento en mármol, piedra caliza y / o superficies de concreto donde todo lo
que quieren hacer es abrir el pulido, entonces el Sistema de 3 Pasos de Kirara es
el camino a seguir para el mantenimiento de superficies de mármol, piedra caliza y
concreto ( Hormigón ), utilizando solo un máximo de 3 pasos. Las lijas  Kirara están
diseñadas  para  el  pulido  en  húmedo,  pero  no  requieren  mucha  agua.  Si  la
superficie  está ligeramente húmeda, puede ser  suficiente para enfriar  el  filo  de
corte y obtener una aplicación exitosa, sin necesidad de  usar pastillas de pulido
finales  o  polvos  de  pulido  ácidos  y  /  o  productos
químicos.  Las  lijas  "Kirara"  son  las  más  adecuadas
para  mármol  y  piedra  caliza  difíciles  de  pulir,  como
Negro  Marquina  (mármol  negro),  y  encimeras  de
concreto  (Hormigón  ),   que  son  considerablemente
más  suaves  que  otras  piedras  que  se  usan  para
aplicaciones comerciales. 

Las lijas Kirara se pueden usar en un plato de pulidora
de suelos típica, a 175 rpm o 300 rpm. Las lijas Kirara
vienen  fijación  por  VELCRO,  para  que  puedan
instalarse  en  las  almohadillas  de  pulidoras  o
abrillantadoras  más  populares.  La  cantidad  mínima
para aplicaciones en el piso es de 3 piezas por plato
de pulidora de pisos, pero se pueden instalar 4 o más,
para platos de mayor tamaño o diámetro. 

Las lijas Kirara también se pueden utilizar en máquinas
de pulir manuales estándar,a un máximo 4000 rpm.
Aunque están diseñadas para el pulido en húmedo, y
se requiere poca agua en la superficie, una pulidora
estándar junto con una botella rociadora puede servir
para este propósito. También pueden usarse en una
lijadora de doble acción u orbital, para mantener la superficie plana, pero también 
debe usar con una pistola rociadora de agua  para humedecer la superficie.

Es muy importante entender que este sistema esta pensado para el mantenimiento
de los suelos, no para eliminar arañazos profundos o desnivel entre baldosas ya
montadas, si para abrir el pulido y eliminar pequeñas marcas de uso y alcanzar un
brillo  natural  sin  necesidad  de pastas  de  abrillantar  líquidos de  cristalización  o
ácidos, el sistema minimiza la rugosidad que reduce el brillo natural de las piedras,
sin calentamientos.
Para  eliminar  arañazos  profundos  o  desnivel  entre  baldosas  es  decir  una
restauración  completa  debe  utilizar  nuestro  sistema  Advantage  para  mármol  y
granitos.  

Precio de la lija unidad sin IVA:  €
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