
Mepol HM
Renovar en lugar de reemplazar

En algún momento, surge la cuestión de la renovación o el reemplazo de todos los revestimientos 
de las superficies. En el pasado, el reemplazo se hacía necesario tarde o temprano. Mepol HM es el 
primer producto de superficies extraíbles para restaurar los suelos desgastados a una condición 
casi nueva. Extiende la vida útil por años.

Dale a tu piso un nuevo aspecto 
en lugar de sustituirlo.
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Antideslizante para 
personal & visitantes.

El tratamiento con Mepol HM prolonga la vida útil de las 
superficies viejas y retrasa su eliminación que es costosa 
y lenta. Mepol HM retrasa la necesidad de sustituir las 
superficies antiguas. Es una decisión que reducirá 
significativamente los costos y beneficiará al medio 
ambiente.

Apariencia 2.0

La innovadora combinación química de sus polímeros crea 
una película de protección perfectamente uniforme que le da 
a los suelos muy usados un nuevo brillo. El recubrimiento 
nivela rastros de desgaste, rasguños, puntos de impacto y 
poros. Para un brillo perfecto y una superficie impecable que 
perdura.

Los pisos tratados con Mepol HM permanecen 
antideslizantes durante toda su vida útil. Esto significa 
que el tratamiento protector con Mepol también es ideal 
para áreas muy utilizadas y sensibles a la higiene.

Superficie muy usada Despues del tratamiento con Mepol HM  

Fácil de usar

No se requieren conocimientos especiales para utilizar 
Mepol HM. Las propiedades del mismo Mepol HM 
facilitan la aplicación y reducen considerablemente el 
esfuerzo requerido para la limpieza. Mepol HM también 
hace que los suelos sean más duraderos y que la 
limpieza de mantenimiento sea más fácil.



Mepol HM 

Aplicación:
• Tratamiento protector de acabado satinado.
• Para el tratamiento de pavimentos duros y 

elásticos (PVC, linóleo, etc.).

Propiedades:
• Polímero / a base de cera
• Acabado mate a satinado
• Difusión del vapor de agua garantizada.
• Forma una película protectora resistente al agua.

Tenga en cuenta:
• Agitese bien antes de usar
• No apto para exteriores, zonas húmedas.
• Trate los suelos porosos con Porosol antes de usar

Valor pH*: 8–9

Espuma: –

Tratamiento de 
protección 
sin diluir.

Unidad de ventaArt. No. Formato  
17140 10 l garrafa 1 pc. = 10 l
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Mepol HM: 
Pisos muy usados que lucen como nuevos.

Resumen

• Ideal para revestir suelos plásticos como PVC o linóleo.
• Alta resistencia a la suciedad
• Crea superficies perfectamente uniformes.
• Extiende la vida útil por años.




