
Twister 
Una revolución para la limpieza y el 

mantenimiento de suelos 



Twister consigue limpiar y mantener las 

superficies solamente con las rutinas de 

mantenimiento diario. 

 

Con Twister es posible mantener los suelos 

totalmente limpios y con un brillo alto, de día 

para día, solamente con agua y sin necesidad 

de mantenimiento periódico.  

Mucho más que limpiar  



Que significa? 

 

Twister + agua 

Twister es un método revolucionario para el 

mantenimiento diario mecanizado, de cualquier tipo 

de suelo. 

 

Twister limpia y micro-pule la superficie a la vez.  

 

Sin utilizar químicos 



Twister es un disco impregnado de diamantes, 

para la limpieza y el mantenimiento de 

superficies. 

Con la gama completa Twister, se consigue, con 

tan solo agua, sustituir completamente el sistema 

de discos  tradicionales y químicos, entregando 

mejores resultados y generando ahorros. 

Definición de 

Twister 



 Cinco motivos 
para utilizar 

Twister. 
 

Mejores resultados 



Mejores resultados 
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Los métodos tradicionales de limpieza 

mecanizada de superficies, consisten de discos 

convencionales y químicos. Con el pasar del 

tiempo la suciedad vuelve y el brillo baja, 

obligando a poner en práctica acciones de 

mantenimiento periódico, con un coste alto. 



Better results 
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Al utilizar Twister en el mantenimiento diario, obtenemos 

suelos limpios y brillantes, 365 días/año. 

Mejores resultados 
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Al utilizar Twister en el mantenimiento diario, obtenemos 

suelos limpios y brillantes, 365 días/año. 

 

Consiguiendo resultados que duran sin necesidad de 

tomar medidas especiales.  

Mejores resultados 



Mejores resultados    

 Cinco motivos 
para utilizar 

Twister. 
 



Mejores resultados 

Ahorros de costes 

   

 Cinco motivos 
para utilizar 

Twister. 
 



 Hasta el 66% de ahorros en consumibles 

 

 Reducción o eliminación de la necesidad de 

mantenimiento periódico 

 

 Reducción fuerte o eliminación de recubrimientos 

y las tareas relacionadas 

 

 No es necesario invertir en maquinaria 

 

Ahorros de costes 



Ahorros en consumibles 
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Mejores resultados 

Ahorros de costes 

   

   

 Cinco motivos 
para utilizar 

Twister. 
 

 Cinco motivos 
para utilizar 

Twister. 
 



Mejores resultados 

Ahorros de costes 

Ahorros ecológicos 

   

   

 Cinco motivos 
para utilizar 

Twister. 
 



 

 

 100% de ahorros en químicos de mantenimiento diario 

 

 66% de ahorro en discos de limpieza 

 

 98% de reducción en el peso de los consumibles 

 

=     Fuerte reducción del volumen y cantidad de 

transportes, trabajo administrativo relacionado y  

mucho menos área de almacenamiento 

 

Ahorros Ecológicos Antes Antes 

Antes Antes 

Antes Antes 

Antes 

Twister 



Ahorros en el peso de los consumibles 
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Cinco motivos 
para usar 
Twister. 

 

Mejores resultados 

Ahorros de costes 

Ahorros ecológicos 

   

   

   



Cinco motivos 
para usar 
Twister. 

 

Mejores resultados 

Ahorros de costes 

Ahorros ecológicos 

Entornos + seguros 

   

   

   



 Suelos más limpios son más seguros 

 

 Sin químicos significa poder utilizar 

procedimientos más seguros y mejorar las 

condiciones de trabajo 

 

 Los entornos libres de químicos son más 

sanos. 

Entornos + seguros 



Cinco motivos 
para usar 
Twister. 

 

Mejores resultados 

Ahorros de costes 

Ahorros ecológicos 

Entornos + seguros 

   

   

   

   



Mejores resultados 

Ahorros de costes 

Ahorros ecológicos 

Entornos + seguros 

Clientes satisfechos 

   

   

   

   

Cinco motivos 
para usar 
Twister. 

 



Con Twister en el mantenimiento diario de sus suelos, los 

clientes podrán disfrutar de los excelentes resultados de 

limpieza y brillo, que persisten de día para día. 

El sentimiento de bienestar se extiende a todos los 

usuarios del espacio 

 

A esto se debe: 

Más clientes satisfechos  



Cinco motivos 
para usar 
Twister. 

 

Mejores resultados 

Ahorros de costes 

Ahorros ecológicos 

Entornos + seguros 

Clientes satisfechos 

   

   

   

   

   

   



 Su empresa de servicios 

 

 Sus clientes 

  

 Sus colaboradores 

        

 Sus suelos 

        

 Su economía 

 

 Nuestro planeta 

        

 

Ventajas 

para todos 

Todos salen ganando 



 Twister se adapta a todo tipo de 

máquinas de fregado y de pulido 

de suelos 

 

 Las mismas rutinas – mejores 

resultados 

 

 Para todos los tipos de suelos 

 

 Solo hay que reemplazar  

el disco convencional y químicos  

por Twister y agua 

 

Como comenzar 



Con Twister la máquina fregadora, cumple 

una función doble y simultanea, de fregado y 

de pulido. 

Y se convierte en una máquina 100% 

ecológica, que consigue presentar los 

mejores resultados con tan solo agua. 

2 funciones  

en 1 



27 

Lo mejor 

para 

sus clientes Al utilizar o al vender Twister, se asegura de 

que sus clientes disponen de la mejor 

tecnología que existe, para la limpieza, 

renovación y mantenimiento de suelos. 



Fácil de utilizar 

 El lado con color es donde están los diamantes. 

 Coloque el lado con el texto ”Machine Side” en el 

soporte del pad. 

 El lado con color debe quedar hacia el suelo. 

 El color es un indicador de desgaste. 

 Cuando el color se termina, no quedan 

diamantes, por lo que el disco está gastado – 

cambiar el Twister a uno nuevo. 

 



Los resultados de Twister estan validados  

 ISO 9001:14001 

 

 La eficacia y el rendimiento de Twister se ha  

testado junto a institutos de pruebas, 

reconocidos internacionalmente y por varias 

universidades. 

 

• Mejor limpieza y reducción 

del numero de bacterias.  

• Mejor acabado (brillo). 

• Mayor fricción / seguridad.  

• Mejor Retorno de la inversión en 

pavimentos.  
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Donde usar 

Twister 

 Terrazo 

 Granito 

 Mármol 

 Piedra caliza 

 Baldosa cerámica 

 Hormigón / Concreto 

 Madera 

 Goma 

 Epoxi 

 Linóleo 

 VCT (Baldosa 

 Vinílica) 

 PVC / Vinilo  Cualquier  superficie 



Text 
Twister – Mantenimiento Diario 

 

Mantenimiento Diario – suelos  limpios y brillantes 



Text 
Twister Green 
En todo tipo de suelos, con o sin recubrimientos. Pulido en alta velocidad en todos los suelos. Disco Universal. 

Mantenimiento Diario – suelos  limpios y brillantes 



Text 
Twister Pink 
En todo tipo de suelos sin recubrimientos en zonas de Alto Tráfico / Tráfico pesado. Mejor limpieza con brillo muy alto. 

Pulido en alta velocidad en todo tipo de suelos sin recubrimientos.  

.  

 

Mantenimiento Diario – suelos  limpios y brillantes 



Text 
Twister Blue  
En todo tipo de suelos sin recubrimientos en zonas de Alto Tráfico / Tráfico pesado. Limpieza extra con brillo alto  

Mantenimiento Diario – suelos  limpios y brillantes 



Text 
Twister Orange 
Baldosa cerámica / Gres. Suelos difíciles de Alto Tráfico / Tráfico pesado, que necesitan una acción de limpieza potente 

y donde el brillo no es la preocupación principal.  

 

Mantenimiento Diario – suelos  limpios y brillantes 



Text 
Twister Purple  
Suelos delicados, como el porcelanato con brillo, o superficies en donde apenas se recomienda cepillo y agua.   

   

 

Mantenimiento Diario – suelos  limpios y brillantes 



Text 
Twister Gray  
Pulido en alta velocidad de suelos con ceras y de superficies lisas/niveladas. 

 

Mantenimiento Diario – suelos  limpios y brillantes 



Text Restauración profunda  

Twister – Gama de restauración 
Remoción, nivelación, eliminación de rayones y manchas. 

 



Text Restauración profunda  

 Twister Hybrid Tool Black 
Nivela la superficie, elimina manchas, rayones profundos y la “piel de naranja”. Típicamente utilizado en suelos de 

piedra natural, Terrazo y hormigón. Prepara y suaviza la superficie para el proceso de renovación con Twister. 



Text Restauración profunda  

 Twister Hybrid Tool Red 
Nivela la superficie, elimina manchas, rayones y la “piel de naranja”. Típicamente utilizado en suelos de piedra natural, 

Terrazo y hormigón. Prepara y suaviza la superficie para el proceso de renovación con Twister. 

 



Text Restauración profunda / Remoción de ceras 

 Twister Extreme Red 
Decapado y remoción de ceras sin químicos. Corrección de manchas e imperfecciones. Preparación de superficies 



Text Renovación / Subida de Brillo  

 Twister – Mantenimiento 



Text Renovación / Preparación de Superficies 

Twister Red  
Limpieza profunda y preparación anterior al proceso de renovación. Restauración de suelos blandos (Epoxi, vinilo,...) 



Text Renovación / Subida de Brillo 

Twister White 
Limpieza profunda y primero paso del procedimiento de renovación y subida de brillo con Twister. 

 



Text Renovación / subida de brillo 

Twister Yellow  
Segundo paso del procedimiento de renovación y subida de brillo con Twister. 



Text Renovación / subida de brillo 

Twister Green  
Último paso del procedimiento de renovación y subida de brillo con Twister. 



Como le 

ayudamos. 

 Cálculo de ahorros de costes 

 

 Demonstraciones 

 

 Formación 

 

 Soporte en la implementación de 

proyectos Twister 

 

 Métodos y como usar Twister 

 

 Soporte Técnico 



Son muchas las corporaciones internacionales y lideres 

en sus segmentos de mercado, las que utilizan y 

reconocen las ventajas de la tecnología Twister. 

 

Quienes utilizan Twister  



Twister 
En constante evolución. 


