Maquinaria
Bona Belt
Potente lijadora de banda, que no deja golpes en el piso de madera, capaz de
llevar a cabo los trabajos más exigentes. Posee una gran potencia de aspiración
juntando así el 99.3% del polvillo. Muy suave sonido en el ambiente mientras
uno trabaja.

Bona FlexiSand 1.9
Se utiliza para el lijado hasta la madera virgen de un piso de madera, un lijado
superficial o entre capas de acabado, la aplicación de aceites o el lijado de concreto o
cemento. Con sistema de contención de polvo.
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Lagler Flip
Máxima eficiencia para un lijado perfecto y cómodo de bordes y esquinas.
El motor tiene un enorme poder de succión, para trabajar casi sin polvo.

Bona Power Drive
Técnica de lijado sin dirección, Cuatro discos giratorios que reduce la
necesidad de lijar los bordes. Aseguran un excelente rendimiento en el lijado
de madera.

Festool CTL26
Gran potencia de aspiración constante. Filtro HEPA. Nivel muy bajo de sonido
mientras trabaja.

Secuencia lijado
El primer paso para obtener un buen resultado es el proceso de Lijado. El mismo influye
directamente en el resultado final de la madera.Si no se realiza un lijado adecuado, la terminación
no será la esperada y dará un resultado muy por debajo de la calidad esperada.El objetivo del
lijado es eliminar el daño en la madera permitiendo nivelar y alisar la superficie, proporcionando
una condición ideal para la aplicación del poliuretano acuoso.Se debe pulir el piso con cuatro lijas
(la cantidad depende del estado de la madera, nuestra idea siempre es empezar el lijado en el
menor grano posible) de granulometrías distintas, gruesa, mediana, fina y una lija última
extremadamente fina, que permite sellar poros en la madera y que esta no absorba los productos
que mas tarde se le aplicaran para brindarle protección.Nuestro pulido no genera polvillo, todas
las máquinas empleadas en el proceso son de última generación y poseen absorción total.
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HIDROLAQUEADO
Acabado más resistente que reemplaza al plastificado tradicional, dando al piso un aspecto mucho
más natural y cálido, mostrando las virtudes y cualidades de la madera. Resalta la veta y textura de
la madera. No modifica, no oscurece ni enrojece el color de las maderas.
No posee olor ni residuos (no es tóxico a diferencia del plastificado tradicional). Secado rápido.
Permite hacer service de mantenimiento sin necesidad de requerir nuevo pulido a fondo.

Servicios adicionales
*Lavado de alfombras
Tratamiento de Alfombras:
Son elementos decorativos hermosos y delicados, que son atacados por ácaros y el polvo todos los
días, produciendo una disminución de la calidad de sus colores y deterioro de su textura,
especialmente en lugares públicos como oficinas, áreas comerciales, cines, teatros, hoteles, entre
otros, por esto su limpieza no es solo una necesidad estética sino, y especialmente, una obligación
de salubridad.
*Servicios Premium de limpieza

Barrido y fregado
Existen superficies como estacionamientos, fábricas, talleres, restaurantes, oficinas, hogares,
consorcio, centros deportivo, gimnasio, colegios, universidades, plantas industriales,
laboratorios, hipermercado, centros comerciales, áreas de salud, embajadas que requieren de
una labor regular de barrido y fregado. Nuestra empresa realiza este servicio con los
productos Karcher.
maquinarias adecuados para este tipo de superficies.

Luis Godas
156.552.5702
www.hidrolaqueadosage.com.ar
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