
Los productos de Bonastre melamine son ideales para la limpieza super�cial y manteni-
meinto de suelos duros. 
Es ideal para super�cies microporosas como cerámica, mármol, gres, hormigón, suelos 
epoxi pintados, suelos de resina autolivelante, etc.

Existen en varios formatos para aplicaciones manuales, con mopa para limpieza de �los y 
rincones y en formato discos para ser usados con rotativas o máquina fregadoras,y también 
con máquina orbitales (máquinas de cabezal vibratorio)

En muchos casos necesitan únicamente agua para limpiar, si bien es cierto que también 
una pequeña cantidad de un detergente alcalino tipio desengrasante conseguirá ganar 
tiempo de limpieza blanqueando antes el suelo.

Durabilidad
Depende en gran medida de la rugosidad o porosidad del suelo, es muy importante escoger 
el disco adecuado para cada superficie dependiendo su rugosidad, por lo que recomendamos 
hacer una prueba antes, con alguna de las tres calidades que tenemos.
Ejemplos Blando entre 15 y 500 m / Medio entre 300 y 3,000 m / Duro entre 1000 y 10,000 m
*Dependiendo las características físicas del suelo. 

Disco Melamina Blando Disco Melamina Medio Disco Melamina Duro

· Máximo poder de limpieza y menor duración.
· Melamina 100% comprimida. Solo con agua
· Ideal para suelos cerámicos, plásticos, parket, cerámica
  mármol, suelos pintados etc.
· Ideal para máquinas ligeras y suelos lisos no rugosos.
· Para abrillantadoras y fregadoras.
· Hacer una prueba antes para comprobar el desgaste
· No recomendable para en suelos deslizantes.
· Mojar el disco antes de ser utilizado

· Es el disco más vendido por su equilibrio entre
  poder de limpieza y duración. 
· Ideal para diversos tipos de pavimentos como 
  gres porcelánico, cerámica, piedra, mármol, plástico,
  epoxi, hormigón y superficies porosas
· Para rotativas y fregadoras
· Agregar cantidad mínima de agua durante el proceso.
· Se puede añadir un pequeño porcentaje de productos 
  alcalinos o desengrasantes  para ocnseguir resultados
  aún más espectaculares.

· Máxima duración para grandes superficies 
  o superficies muy abrasivas.
· Para diversos tipos de pavimentos como gres
  porcelánico, cerámica, piedra, mármol, epoxi, hormigón
  y superficies porosas (suelos alimentarios)
· Rotativas y fregadoras.
· Agregar cantidad mínima de agua durante el proceso.
· Se puede añadir un pequeño porcentaje de productos 
  alcalinos o desengrasantes  para ocnseguir resultados
  aún más espectaculares.

NUNCA USE LOS DISCOS CON PRODUCTOS QUÍMICOS A BASE DE CLORO O ALCOHOL
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CARACTERÍSTICAS
Limpia mecánicamente gracias al efecto goma de 
borrar produciendo una abrasión mínima sobre las 
superficies arrancando la suciedad de los microporos 
sin dañar la superficies.
  
Bonastre Melamine es actualmente el único fabricante 
con 3 grados de dureza en sus discos para adaptarse 
perfectamente a las características de cada suelo. 
Como es normal si usamos Orbipad blando en un suelo 
rugoso y antideslizante la duración va a ser muy corta 
para ello recomendamos utilizar los discos medios o 
duros según las características superficiales de cada 
suelo.

DISCOS DISPONIBLES EN 
CUALQUIER MEDIDA Y FORMATO

TIPOS DE DISCOS
· Existen 3 durezas de discos de melamina, dependiendo de la rugosidad del suelo
· Suelos lisos o máquina ligeras utilizaremos el disco blando que es el que tiene máximo poder de limpieza, 
  pero en suelos rugosos sufre mucho desgaste.
· Orbipad medio es ideal para limpieza de suelos un poco rugosos o antideslizantes pero requiere de un poco 
  más de presión.
· Orbipad duro es ideal para limpieza de suelos rugosos o de hormigón, o para los que busquen una máxima duración.
  Es el más duro de todos y el que tiene mayor duración de todos, pero no el mayor poder de limpieza por lo que 
  a veces necesita la ayuda de un químico.

MODO DE EMPLEO
· Los discos de melamina limpian únicamente manchas    
  superficiales, 
  para eliminar manchas profundas utilizar químico o    
  otros discos mucho más abrasivos
· Pueden usarse con máquina rotativa y fregadora, y     
  dependiendo el formato incluso a mano.
· Utilizar los discos siempre mojados nunca en seco
· 90 % de los casos limpia solo con agua.
· En caso de necesitar la ayuda de químicos, con los   
  discos de melamina, no usar químicos con base cloro,  
  alcohol y disolventes fuertes.
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