
SOLUCION CON FIBRAS DE DIAMANTE

SISTEMA  TWISTER 

Ahora disponible en EPROLI



La fibra impregnada con diamante  TWISTER inicialmente

fué desarrollada para:

Mecánicamente obtener brillo y mantenerlo en pisos

de concreto pulido .



Despues de extensivas pruebas y evaluaciones en campo 

el sistema  TWISTER ha comprobado su éxito en  

mantenimiento de:

• Terrazo

• Piedra natural Natural (mármol, piedra caliza, etc.)

• loseta vinílica,epóxico,VCT.
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Sistema de limpieza y pulido   

de pisos sustentable  

Ambientalmente.

TWISTER Fibras con diamante

Twister Blanco

Twister Amarillo

Twister Verde
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Sistema simple de tres pasos.

Twister Blanco

• 800 Grit

• Restauración Rudo

Twister Amarillo

• 1500 Grit

• Restauración Media

Twister Verde

• 3000 Grit

• Pulido Fino

• Maintenimiento diario

Disponible de 5” a 28” y otros sobre pedido
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EL SISTEMA TWISTER 

“Una solución para cualquier tipo de piso”

Twister Sistema standard

Renovación uso rudo con tiempo (tarde,noche o vacío)

Twister Sistema intensivo

Renovación Acelerada 

Twister Sistema Extremo

Renovación y mantenimiento Ultra velocidad 
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El SISTEMA TWISTER 

Restauración

• Limpieza profunda en pisos

• Reparación de rayones

• Crea alto brillo y refracción de luz.

• Sobre todo mejora apariencia

Concreto Terrazo Vinil
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EL SISTEMA TWISTER 

Mantenimiento

• Un proceso de limpieza mecánico

• Limpia y produce brillo consistente en una pasada

• Elimina el uso de químicos contaminantes

• Amigable al ambiente
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EL SISTEMA TWISTER 

Proceso de restauración en Concreto

Este proceso está diseñado para usarse en concreto,

pulido o allanado uniforme,que esté liso y monolítico. 

Cualquier superficie rugosa , ej. terminación de escoba, 

no es candidato para el proceso twister. Este  proceso es 

especialmente efectivo al restaurar concreto que ha sido   

previamente pulido y perdió su  lustre por uso y abuso.
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EL SISTEMA TWISTER 

Proceso de Restauración 

Paso a paso

1. Asegurarse que el piso esté libre de basura y limpio.

2. Usar una lavadora de pisos automática , hacer como mínimo 

una pasada con Twister Blanco, traslapando 50% y usando 

suficiente agua.

3. Hacer un minimo de una pasada conTwister Blanco, Amarillo y 

verde en sucesión con una abrillantadora eléctrica o gas 

atomizando al frente agua para maximizar resultados.

4. Puede aplicarse un silicato densificador/endurecedor para 

mejorar la durabilidad.
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EL SISTEMA TWISTER 

Proceso de restauración Terrazo

Este proceso está diseñado para ser usado en terrazo que 
esté estructuralmente en buenas condiciones; plano, liso 

libre de grietas o importantes desniveles. Este 
procedimiento es efectivo en cemento y pisos epóxicos. 

Deja el piso con un alto brillo natural.
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EL SISTEMA TWISTER 

Proceso de restauración Terrazzo

Paso a paso
1. Remover a conciencia cualquier tipo de cera o acabado ya que 

cualquier residuo puede afectar la apariencia final.

2. Usar una lavadora de pisos automática, usar el Twister Blanco  

mínimo una pasada,traslapando 50% con un flujo de agua 

suficiente.

3. Hacer en secuencia mínimo una pasada con twiser Blanco, 

Amarillo y verde con una abrillantadora de alta velocidad 

atomizando al frente agua para mejorar la productividad.

4. En pisos sintéticos es necesario dar un terminado final en el 

proceso utilizando un disco suave para remover cualquier marca.
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EL SISTEMA TWISTER

Restauración Proceso PiedraNatural

(Mármol)

Este proceso está diseñado para usarse en piedra natural

que esté estructuralmente en buenas condiciones; plano,

liso y libre en general de grietas. Entre mas suave la

piedra ,mas efectivo el proceso. Deja un brillo

completamente natural sin usar químicos,pastas o ceras.
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EL SISTEMA TWISTER 

Restauración Proceso piedra Natural 

Paso a Paso
1. Remover cualquier tipo de acabado o sellador de la superficie 

con discos convencionales.

2. Dar una pasada mínimo con Twister blanco con una lavadora 

automática traslapando  50% con flujo de agua suficiente.

3. Usar una abrillantadora de alta velocidad (min RPM 1500), pasar 

twister Blanco, Amarillo y Verde sucesivamente y atomizar al 

frente agua mejorará la productividad.

4. Si es necesario proteger el piso con un sellador para evitar 

manchas en su caso de no ser así utilizar twister verde para 

mantenimiento.
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EL SISTEMA TWISTER 

Proceso de pulido en piso vinílico,VCT

Este proceso está diseñado para usarse en pisos con
compuesto de vinil que se encuentren en buenas
condiciones. Cualquier acabado o sellador debe
removerse para empezar el sistema. Un sellador debe
aplicarse para proteger la integridad del la loseta,
despues ningun químico será agregado durante el
mantenimiento. Un hermoso brillo natural se producirá
con el efecto del twister de diamante.
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El SISTEMA TWISTER

Proceso de pulido VCT, vinílica.

Paso a Paso

1. Remover completamente cualquier residuo del piso.

2. Lavar el piso con twister Blanco y una lavapisos automática 

mínimo una pasada traslapando 50% con un flujo de agua 

suficiente.

3. Poner una capa delgada de cera o sellador de mínimo 20% de 

sólidos suficiente para proteger que penetre mugre y poder 

remover marcas de tacones con twister.

4. Utilizar una abrillantadora de alta velocidad y dar una pasada 

con twister Blanco,amarillo y verde atomizando agua al frente.
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El SISTEMA TWISTER 

Notas con  Twister

Proceso de Restauración/Pulido

Si no se cuenta con lavapisos automática éste paso puede 

omitirse siempre y cuando el piso esté limpio y libre de basura de 

otra forma eliminar éste paso puede impactar negativamente en 

el resultado final.

Si no se cuenta con una abrillantadora de alta velocidad éstepaso 

puede completarse con una lavapisos y debe pasarse cada disco 

twister 10 veces ,el resultado final no será tan alto como con una 

abrillantadora de alta velocidad.

En algunos casos en pisos muy dañados se requerirá un twister 

con un grit superior en el primer paso con alta velocidad.
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EL SISTEMA TWISTER

Beneficios para el cliente

• Apariencia Consistente

• Elimina ciclos intensivos de remoción 

y reencapado 

• Elimina el uso de qúimicos agresivos

• Alto brillo natural

• Baja costos

• Sistema verde



-

EL SISTEMA TWISTER 

Reduce Material y costo de mano de obra

• No requiere uso de químicos.

• Reduce tiempo de limpieza.

• Reduce período de mantenimiento.

• Larga duración de fibras.
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El SISTEMA TWISTER 

Ideal para :

• Escuelas/Universidades/Corporativos

• Cadenas de autoservicios

• Empresas de limpieza

• Hospitales y laboratorios
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EL SISTEMA TWISTER 

En que tipo de pisos funciona?

• Terrazo

• VCT,vinil.

• Concreto Pulido

• Piedras naturales como mármol
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EL SISTEMA TWISTER 

Preguntas mas frecuentes?

P TWISTER puede desgastar o cortar los pisos ya 

existentes? (ej. VCT,vinil o compuesto vinílico)

A No el sistema TWISTER por micro-pulido no daña ni  
remueve la superficie ni con el paso 

del tiempo.

P El TWISTER es ambientalmente amigable?

R Absolutamente! TWISTER es un sistema  ambientalmente  

seguro y amigable . No se recomienda ningún químico
corrosivo con el uso de  TWISTER.
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P El uso del sistema TWISTER cambia la resistencia 
a resbalarse en el piso?

R Twister no provoca ningun cambio en la resistencia a 
resbalones manteniendo las características del piso 
original.

P Como aplicar twister en esquinas,
orillas o escalones?

A Twister está disponible en fibras disponibles de 5” y 8”
que se adaptan a equipo orillador y de escalones.
Está tambien disponible fibras de mano de 4.5” x 10” 
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P Se necesita un porta disco especial para TWISTER?

R Se puede utilizar cualquier portadisco excepto los 
que tienen fibra como cepillo corto.

P Se puede utilizar un limpiador con sistema Twister?

A Si un limpiador  PH neutro etiqueta verde puede usarse
con la lavapisos automática.Muchos usuarios prefieren
agua pura.
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P Puedo utilizar sellador o acabado 
con el Sistema TWISTER?

R En áreas donde hay derrames contínuos es 
recomendable utilizar cera/sellador base agua ,ver:
(www.eproli.com.mx)

P Cual es la vida promedio esperada de 
una fibra Twister ?

A Twister Blanco – 5000 a 7500 mts.cuad.
Twister Amarillo – 7500 a 10000 mts.cuad.
Twister Verde – 10,000 a 15000 mts.cuad.
Nota: El rendimiento arriba es usando agua o detergente neutro con la fibra 

si twister se usa en seco, se reduce su duración de un 25% a un 50%.
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Equipos y Productos de Limpieza SA de CV.

Calzada de las Aguilas 1211 col. San Clemente 

C.P. 01740 México D.F.  56357768 al 70

800 7777 575 www.eproli.com.mx


