
PAD#3 PRE CRISTALIZADO
Deja el suelo ya brillante!! listo
para la cristalización final....  Uso en seco

PAD#1 DESBASTE
Elimina las rayas profundas y las imperfecciones
de la superfície de mármol. Uso en húmedo

PAD#2 PULIDO
Deja la superfície completamente pulida,
borrando las marcas más finas
causadas por el pad#1
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¿QUÉ ES EL SISTEMA EASY-DIAM®? 

 

Los discos de restauración EASY-DIAM® 
están basados en una nueva tecnología 

consistente en la aplicación de una 
resina diamantada de alta abrasividad 
que se integra totalmente entre los 

filamentos de fibra del disco, 
conformando tres o cuatro sectores 

diamantados dispuestos regularmente 
sobre la superficie de trabajo del disco, 
e infiltrados dentro del mismo hasta 

una profundidad aproximada de 5 mm. 
 

Esto les permite trabajar de un modo 
totalmente flexible sobre cualquier 
pavimento, adaptándose a las posibles 

irregularidades del mismo, y evitando 
completamente el riesgo de rotura o 

desprendimiento de los segmentos 
diamantados,  
 

El sistema de restauración           

EASY-DIAM® consiste en tres discos 

de abrasividad alta, media y fina, con 
las siguientes características: 

 
 

 

DISCO #1 (sectores rojos): disco de 

abrasividad alta que se utiliza sobre 

pavimentos de mármol o terrazo muy 

deteriorados, para la eliminación de 

rayas gruesas, manchas e 

imperfecciones de la superficie. 

 

DISCO #2 (sectores amarillos): disco 

de abrasividad media que elimina las 

rayas más finas producidas por el   

disco#1 dejando la superficie 

completamente afinada y uniforme, sin 

ningún tipo de marca sobre la misma 

 

DISCO #3 (sectores azules): disco de 

abrasividad baja que, mediante micro-

abrasión, realiza un pulido extra-fino de 

la superficie, avivando los colores 

naturales y proporcionando un acabado 

con alto nivel de brillo. 

 
 
 

 
¿CÓMO ELIJO EL DISCO EASY-DIAM® A UTILIZAR? 

 
Los discos deben utilizarse 

sucesivamente por orden numérico, 
empezando por el disco#1 en 

pavimentos deteriorados, o por el   
disco#2 en pavimentos en mejor 

estado, terminando siempre con la 

aplicación del disco#3 para acabado.  

Para labores de mantenimiento de 
suelos ya brillantes que no necesitan 

ser restaurados, se puede utilizar 
únicamente el disco#3 

 
  

EASY DIAM®:  RESTORATION PADS 
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¿EN QUÉ MÁQUINAS PUEDO USAR EASY-DIAM®? 

 
Los discos EASY-DIAM® se fabrican en 

los diámetros más habituales, y pueden 
utilizarse con cualquiera de las 

máquinas abrillantadoras existentes en 
el mercado, pudiendo trabajar a 

velocidades desde 150 rpm hasta 400 

rpm. El disco #3 también puede 
utilizarse con máquinas fregadoras para 

labores de mantenimiento del brillo. 
 

 

 
 

 
¿CÓMO SE USAN LOS DISCOS EASY-DIAM®? 

 
DISCOS #1 Y #2 

1- Esparcir agua sobre la zona a 
tratar 

2- Colocar el disco en la máquina 
abrillantadora y hacer pasadas 
sucesivas en sentido vertical y 

horizontal, trabajando a razón de 
un minuto por metro cuadrado(*) 

3- Una vez finalizado el trabajo, 
aspirar bien el suelo retirando el 
barro generado y asegurándose 

de que no queden residuos antes 
de empezar con el siguiente 

disco 

DISCO #3 

Utilizar del mismo modo que los discos 
#1 y #2 pero sin aplicar agua  sobre el 

pavimento. Trabajar sobre la superficie 
hasta que aparezca el brillo requerido. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS EASY-DIAM® 

 
Una vez finalizado el trabajo, es 

imprescindible la limpieza de los discos 
mediante agua a presión, para eliminar 

todos los residuos depositados sobre el 
mismo y evitar que los mismos se 
solidifiquen sobre el disco, lo que 

reduciría su capacidad abrasiva en 
próximas utilizaciones. 

El disco mantiene su capacidad 

abrasiva hasta la desaparición total de 
los sectores diamantados (zonas 

coloreadas). 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
(*) El tiempo de trabajo por metro cuadrado es un dato orientativo. Puede variar en 
función de la dureza de la superficie, grado de deterioro o tipo de la máquina 
utilizada. 



 

 

 

 

 

 
FECHA DE CONFECCIÓN: MARZO 2010 EASY DIAM®: discos de restauración 

  

 

Pág.  3  de 3 

MEDIDAS DISPONIBLES: 

 

 

 

DIAMETRO 
SECTORES 

DIAMANTADOS 

Ø300mm Ø12’’ 3 

Ø330mm Ø13’’ 3 

Ø410mm Ø16’’ 3 

Ø430mm Ø17’’ 3 

Ø460mm Ø18’’ 4 

Ø500mm Ø20’’ 4 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con las prácticas comunes de 
higiene industrial y en conformidad con la legislación vigente. La presente información corresponde a 

nuestro conocimiento actual del producto, intentando describirlo a efectos de seguridad. Dicha 
información, por tanto, no debe ser considerada como garantía sobre las propiedades específicas del 

producto, y no pueden ocasionar ninguna reclamación jurídica o contractual. 


