Te Decimos Cómo Hacerlo!

Pulido Diamantado de Concreto
QUÉ ES EL PULIDO DIAMANTADO?
Es el pulido de una superficie empleando consumibles
metálicos, de resina o felpas que tienen en su matriz una
aleación especial con abrasivos de grano regulado. Es una
técnica apta tanto para concreto como para piedras
naturales, como el mármol, dejando excelentes y duraderos
resultados. Es de hecho una tendencia mundial que está
encontrando cada vez más aplicación y aceptación debido a
sus grandes ventajas, resultados duraderos y ahorros de
tiempo y dinero.
El principio es el mismo que se emplea para pulir madera: se
empieza con un grano grueso y se va cambiando
progresivamente a granos más finos. De esa forma, el grano
más fino va borrando las rayas del grano más grueso que le
precedió.
La sensación de brillo es el resultado de la luz reflejada por la
superficie cuando rebota en el mismo ángulo, lo cual se logra
al eliminar las rayas, aunque éstas sean muy pequeñas para
apreciarse a simple vista.
Es importante el uso de un densificador adecuado,
preferiblemente de nano tecnología, para asegurar una
buena impregnación y penetración, como el Lithycrete
Densifier o el Nanocrete Densifier, los cuales tienen como
ventaja que no requieren tiempos de espera ni enjuague, y
penetran hasta 10mm.

VENTAJAS DE LOS PISOS DIAMANTADOS:
*Son antirresbalantes.
*Menos propensos a absorber líquidos.
*Se hace en seco, sin dañar paredes ni zócalos.
*El proceso es más rápido y menos costoso que otros.
*El resultado es más duradero porque el silicato formado es
más pequeño y penetrante que el que se forma con los
cristalizadores convencionales.
*El mantenimiento es más simple y rápido, puede hacerse
incluso con gente transitando en el área.
*El densificador es concentrado, por lo que requiere menos
acarreo de productos químicos y menos espacio de
almacenaje. No es tóxico ni requiere lana de acero.
*Aumenta la vida útil del piso porque lo endurece y aumenta la
productividad porque los montacargas y traspaletas circularán
sin esfuerzo.
TIPOS DE PULIDO DIAMANTADO:

Mate.
*Su principal aplicación es en la nivelación, mejoramiento y
emparejamiento de superficies.
*Se logra empleando metales diamantados hasta el #100.
*Ideal para parqueos, caminerías, decks de coralina y áreas que
requieran aspecto rústico o mate.
*La superficie queda muy antirresbalante pero también muy porosa.
*Puede aplicarse un repelente de agua para concreto, como el
Aquaxpel S4, un sellador como Sealcrete, o un endurecedor
antipolvo como el Hardcrete, todo lo cual reduce considerablemente
la absorción de agua y por tanto las manchas.

Estos densificadores reaccionan con la cal libre del concreto
y el mármol (ambos con altos contenidos de carbonatos) y
los transforman de forma permanente en sales duras de
sílice, que son pulimentables y reflejan alto brillo.

Satinado.
*Es una opción económica y muy rápida que se logra con felpas
diamantadas y máquinas brilladoras “burnisher” de altas rpm, cuando
un alto brillo no es necesario.
*Ideal para áreas de trabajo, como pasillos y almacenes.
El pulido diamantado es un proceso que puede realizarse en *Requiere que el piso esté bastante liso, o si no, debe hacerse un
pulido mate primero.

seco, y requiere, para que el resultado sea óptimo, el uso de
máquinas con un peso superior a los 80kg para los primeros
granos hasta el #400, y máquinas de alta, por lo menos de
800rpm en adelante, para los granos #800 en adelante y
para el brillado final, que puede hacerse con un disco
diamantado #3000 y el protector abrillantador Protecrete S3.
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Brillo mojado /alto brillo.
*Se logra empleando todos los pasos de metales, resinas,
densificado, y se termina con una felpa diamantada y Protecrete,
que realza el brillo a la vez que protege de la penetración de líquidos.
*Es ideal para áreas comerciales, institucionales, residenciales e
industriales que requieran el mejor aspecto y sellado.
*Es muy fácil de limpiar y mantener.
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Pulido Diamantado de Concreto
PASOS GENERALES PARA REALIZAR UN PULIDO DIAMANTADO:
Paso 1. Medición de dureza.
Esto permite predecir el nivel de brillo que podrá ser logrado en un piso en particular.
Paso 2. Nivelación
Se hace con diversos diamantes metálicos, dependiendo de la dureza del piso y las
imperfecciones presentes.

Paso 1

Paso 3. Densificado
Consiste en aplicar un líquido especial que reacciona con el piso y lo endurece
superficialmente y permanentemente hasta un 30% más, lo cual hace que la superficie sea
pulimentable. El Nanocrete Densifier y el Lithycrete Densifier son nuestros
densificadores de alta tecnología con los que se consiguen resultados permanentes. En
caso de pisos muy blandos se recomienda densificar con Hardcrete Densifier.
Paso 4. Diamantado
Es un proceso de pulido que consta de varios pasos de lijado y varios pasos de brillado
con resinas diamantadas.

Paso 2

Paso 5. Brillado final
Es el paso final en el que se realza el brillo y se protege el piso para que tenga mayor
resistencia al rayado y a las manchas. Se hace con Protecrete S3 y felpa diamantada.
Paso 6. Medición de brillo
Si el piso debe tener brillo mate o satinado, se verifica que cumpla con los valores
establecidos. Si es de alto brillo, el mínimo debe ser 60 GU.

Paso 3

Paso 4

Paso 6
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Paso 5
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