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Los discos de abrillantado ecológico Bonastre Pads son ideales para el abrillantado mecánico de super-
ficies sin necesidad de experiencia, por lo que cualquiera puede conseguir unos resultados increibles sin 
riesgo a dañar o manchar las superficies. Los discos Bonastre Pads sorprenden por su economía, rapidez, 
resultados y facilidad de uso. Tienen la ventaja de que no les afecta el clima, y haga frio, calor o llueva los 
resultados siempre son soprendentes. tienen múltiples aplicaciones y se pueden utilizar con distintos tipos 
de equipos: pulidoras de baja velocidad, pulidora manual y fregadoras, en todos ellos logrando un brillo 
increíble utilizando únicamente agua.

Características
Disponibles en cualquier medida
Proceso simple, menos pasos y mejores resultados
Para limpiar y abrillantar.
Espectacular brillo duradero.
Brillo antideslizante incluso en mojado.
Incluso elimina manchas de ácidos.
No raya el suelo
Sólo con agua
Facilidad de uso
Eco friendly, sin químicos.
Ideales para mantenimiento diario con fregadora
Bajo coste

Bonastre Pads

Packaging and Marking
Los discos vienen envasados individualmente y mar-
cados con su medida, color, proveedor y nombre del 
producto en la parte trasera.

DISCOS DE DIAMANTE PARA ABRILLANTADO Y MANTENIMIENTO DE SUELOS

Duración en suelos de mármol y terrazo
Rotativa, abrillantadora. (Abrillantado) 300 a 600 m2 
en condiciones normales de uso.

Fregadora (mantenimiento diario). Grandes superfi-
cies +100.000 a 150.000 m2 en función de manteni-
miento. De 1000 a 50.000 m2 En pequeñas o media-
nas superficies entre uno y dos meses de duración.

Duración en suelos de hormigón 
o en muy mal estado
Dependiendo del estado del suelo la duración podrá 
ser la mitad que en los suelos de mármol y terrazo



BONASTRE SYSTEM S.L  c/ Comercio nº 6 08755 · Castellbisbal · Barcelona
T +34 93 937 724 400 · info@bonastre-system.com

bonastre-system.com / orbipad.com / magic-renova.com

Bonastre Pads
Modo de empleo
La parte de color del disco debe de estar en contacto con el suelo.
Si el suelo está muy rugoso recomendamos utilizar antes el disco PRO 1 y PRO 2 para obtener un resultado 
perfecto.

Uso con rotativa
Añadir agua, pasar el primer disco rojo entre 5 y 10 pasadas cruzadas, aspirar y repetir el proceso con el 
segundo disco amarillo, realizando de entre 5 y 10 pasadas cruzadas, aspirar y repetir con el disco verde. 
El disco verde es recomendable repetir el proceso entre 2 y 3 veces con agua limpia.

Es importante trabajar siempre con agua limpia para obtener un mejor brillo, si ves que está el agua muy 
sucia, aspirar y volver añadir agua limpia para seguir con el proceso.

Uso con fregadora
En aplicaciones de abrillantado realizar de 10 a 15 pasadas con cada disco.
Para el mantenimiento de suelos con tráfico intenso, como supermercados o centros comerciales, reco-
mendamos mantener sólo con el disco amarillo, o alternar los discos amarillo y verde.
En lugares menos transitados mantener con el verde. Aún así, recomendamos el amarillo para un resultado 
más óptimo.

Floor/Suelo
Deep cleaning/ 

Limpieza profunda
Polishing/Pulido

Daily cleaning/
Limpieza diaria

Terrazzo/Terrazo

Marble/Mármol

Granite with shine/ 
Granito con brillo

X X X

Granite mat

Mat Ceramic tiles/ 
Baldosas de cerámica

X X X

Polishing ceramic tiles/
Pulido azulejos de 
cerámica

X X X

Vinyl/Plastic/Linoleum/
PVC

Epoxy/Acrylic X

Concrete/Hormigón

Suelos dónde puedo utilizar Bonastre Pads


