
Monomatic DS / HS 

Polish Waxspray 

Cepillo 
abrillantador

bruñidor 

Florfix con mango 
y funda 

Pad Ultraspeed 
amarillo 

Balit Varifix 560 

con suela gris o  

base Lamiwell  
Masslinn

2000

Cubo aplicador

Grifo

Señal de 
advertencia 

Recogedor  
y cepillo 



A) Con máquina 
monodisco 

Spray a base de disolvente para revestimientos  
sensibles al agua. Waxspray, garrafa de 10 l 15.350

20. Encerado 

Elija el producto adecuado para 
cada tipo de suelo. 

Objetivo Aplicar un producto de protección con alto contenido en  
ceras (a base de agua o disolvente) para cuidar y prolongar 
la vida de ciertos suelos, como los de madera y corcho. 

 Se facilita la limpieza de mantenimiento. 

Métodos: limpieza con spray 
completa. (Pág. 14) 

Aplique cera líquida con la máquina 
monodisco y un pad amarillo. 

Trabaje siempre sobre 
mojado. Hágalo rápido y 
con cuidado: la cera no 
debe hacer espuma o
burbujas. 

Trabaje en franjas rectas. Tras cada 
franja, levante el aplicador del suelo 
como si despegara un avión para que 
las transiciones sean suaves. 

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 200 m/h2

Preparativos Elimine el polvo suelto. Métodos: barrido de polvo 
y aspiración de polvo. (Pág. 6,10) 

Coloque la señal de advertencia. 

B) Con aplicador Con el aplicador  vierta la cera sin  
diluir en el suelo o cubo aplicador y 
extiéndala  uniformemente en una fina 
capa con el aplicador y su funda.   
Trabaje trazando franjas superpuestas.  

Cubra los bordes y rincones 
con una sola capa. 

A) y B) ¡Respete el tiempo de secado! No pisar hasta que esté seco por completo. 

Si es preciso, elimine el polvo suelto. Métodos: barrido del polvo. (Pág. 6)  

Si es preciso, aplique otra capa. ¡Respete el tiempo de secado! 

Finalización  Limpie el aplicador y el equipo 
 de limpieza. 

Tareas siguientes Si es preciso, abrillante la cera. Métodos: abrillantado /  
 aspiración y abrillantado. (Pág. 12) 

Tarea principal 
A) Con máquina 

monodisco 

Haga una limpieza básica si es preciso. Métodos: fregado húmedo y 
aspiración de agua o con spray. (Pág. 18,20,22) 

Productos recomendados Producto Núm. artículo 

B) Con el aplicador Cera líquida autobrillante, pulimetable. Polish, garrafa de 10 l 17.400

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
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