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Twister™

¡Sólo necesita añadir agua!

Calidad y sencillez
Los discos Twister se pueden usar en todo tipo de suelos 
y están disponibles para la mayoría de máquinas de 
limpieza comunes.

Cuando desaparece el color del disco Twister, es el 
momento de cambiarlo. Esto ocurre después de una 
media de 30.000 m2.* Este “indicador de desgaste” le 
facilita al usuario determinar cuándo es el momento de 
cambiar el disco, con lo que se asegura que los discosT-
wister siempre den el resultado prometido.

Con un uso regular se reduce e incluso se elimina la 
necesidad de mantenimiento periódico porque Twister 
produce un resultado de calidad alta y en el suelo con 
la limpieza diaria sin intervenciones adicionales 
innecesarias y caras.

Twister™

Usando los excepcionales discos Twister, los suelos 
quedan más limpios y bonitos.
¡El resultado es fantástico!

El secreto es que cada disco Twister™ contiene 
micropartículas de diamante que no sólo limpian 
efi cazmente, sino que también pulen el suelo al hacer 
la limpieza diaria.

La diferencia entre los diferentes discos Twister es el 
tamaño de los diamantes: desde tamaño para limpieza 
profunda hasta tamaño de pulido.
Esto permite mejorar los suelos, desde superfi cies sucias 
y mates a superfi cies limpias y relucientes. Haciendo la 
limpieza continua con Twister verde, los suelos se 
conservan limpios y relucientes.

Los discos fl exibles Twister siguen las 
irregularidades del suelo y con la ayuda de 
micropartículas de diamante la superfi cie se 
limpia y pule mecánicamente. No son 
necesarios productos químicos para la 
limpieza diaria, sólo agua.

Limpieza/Brillo

Tiempo

Twister™

Método tradicional

* Aplicable a Twister verde para suelos mejorados.



Twister™ y el medio 
ambiente

En la sociedad actual la focalización en temas 
medioambientales por parte de organizaciones y 
empresas es cada vez mayor.
Reducir el impacto ambiental sin reducir la calidad ni 
aumentar los costes es un proceso permanente.

Eligiendo Twister como estándar para el mantenimiento 
de suelos se da un gran paso adelante en este proceso. 
Se reduce fácil e inmediatamente el impacto ambiental 
de la empresa. Twister no requiere productos químicos 
en la limpieza diaria para mantener los suelos limpios y 
relucientes. Para los suelos que requieren encerado o 
pulido, el uso de Twister ayuda a reducir la frecuencia 
del mantenimiento periódico.

Además se reduce la cantidad y la manipulación de 
basuras y productos residuales. Los discos se fabrican 
de PET reciclado para un menor impacto ambiental.

Sistema 
de limpieza 
con 
diamantes

Ventajas

•  Resultado limpio y reluciente, cada día
•  Reduce el coste total de limpieza
•  Método de limpieza ecológico
•  Elimina hasta un 80% más de

bacterias que con los métodos tradicionales
•  Puesta en práctica sencilla, las mismas rutinas y

máquinas que antes
•  Sólo requiere agua para la limpieza diaria

¿Dónde se puede usar 
Twister™?
• Piedra natural
• Terrazo
• Vinilo
• Linóleo
• Baldosas cerámicas
• VCT
• Caucho
• Madera
• HTC Superfl oor™ - hormigón pulido

•  Resultado limpio y reluciente, cada día
•  Reduce el coste total de limpieza
•  Método de limpieza ecológico



Twister™ Standard – Sinopsis de discos

Twister blanco
- Mejora, paso 1.

Twister amarillo
- Mejora, paso 2.

Twister verde
- Limpieza diaria

Twister rojo
- Limpieza a fondo
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