








 

 

CEPILLERIA DISPONIBLE I-MOP 

 

 
 

Cepillo color ROJO 1.20 polipropileno duro. 
Para la limpieza general de todo tipo de 

pavimentos donde se requiera la extracción 
de bastante suciedad incrustada y para 

pavimentos de resinas rasuradas. Es 
aconsejable probar antes en estas 

superficies. 

 

 

 
 

 
Cepillo color AZUL 0,75 polipropileno 

estándar (viene con la I-MOP) 
Para la limpieza general de todo tipo de 

pavimentos, exceptuando suelos 
cristalizado, maderas sin tratamiento, 

linóleo. Se aconseja probar antes en estas 
superficies. 

 

 

 
 

 
Cepillo color AZUL 0,45 polipropileno suave. 

Para la limpieza general de todo tipo de 
pavimentos con poca resistencia a la acción 
mecánica de la I-MOP y se precise cepillos 

por existir juntas o relieves. 
Suelos de madera sin tratar, linóleo, gomas 

de tacos, etc. 

 

 

 
 

 
Porta discos para acoplar “Pads” discos de 

limpieza como de diamantes. 
Es imprescindible ajustar correctamente el 
“Pad” en la circunferencia interior como en 

las estrías del cepillo exterior. 
Para la aplicación: Véase tipo de “pads” 

discos, color y características 
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Importadores de los pads abrasivos de la más alta calidad. 
Gama de diferentes colores, del blanco al negro según su abrasividad y 
ataque al suelo. 

 

etc sólo utiliza fibras de la mejor calidad 
para fabricar la base de sus discos. No 
tritura los retales provenientes del corte 
para reutilizarlos de relleno. 
 
Sus abrasivos son de gran calidad (óxido 
de aluminio y carburúndum), asegurando 
un gran rendimiento y resistencia a 
productos químicos altamente alcalinos o 
ácidos. 
 
Utiliza el sistema de inmersión, 
impregnando completamente y de forma 
uniforme todo el disco de abrasivo. Su 
rendimiento es constante tanto nuevo 
como usado. 
 
 

La filosofía etc es vanguardista. 
Los discos están diseñados para 
ofrecer máxima eficacia para un 
buen tratamiento del suelo. etc está 

constantemente  desarrollando 
productos nuevos para las 
cambiantes necesidades reales de 
mercado.  
 
Tener etc es tener alta calidad, 

gran rendimiento y productos de 
vanguardia. 
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DISCO BLANCO 

Mezcla de fibras naturales/sintéticas 

Rubberized 

 

DESCRIPCION: 

 
Este producto es un disco para abrillantar, pulimentar en seco o en mojado a 
cualquier velocidad, desde 160 a 3000 rpm máximas. Está fabricado con una mezcla 
única de pelo natural y fibra sintética de alta calidad, y luego ligado con un resina 
especial que se infiltra en todo el disco. Finalmente, esta mezcla se somete al 
proceso de "rubberized", que le permite obtener el máximo brillo, totalmente exento 
de marcas o ralladuras. El disco blanco es la repuesta ideal para ceras de dureza 
media o baja, y para recuperar el brillo de suelos cristalizados. 
 
PROPIEDADES: 

 
· Utilizable a todas las velocidades. 
· Mezcla especial de fibras naturales y sintéticas = mayor duración. 
· "Rubberized" 
· Puede ser utilizado para tres diferentes operaciones = económico. 
· Elimina marcas y ralladuras. 
· Sin colorantes o pigmentos que puedan ser transferidos al suelo.   
 
APLICACIONES: 
 
Superficies cristalizadas, enceradas. Suelos de madera lavables. Suelos pintados. 
Suelos de PVC, Linóleo, cerámicos y de gres.  
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DISCO ROJO 

Fregado suave / Spray Buff 

 
 
 

DESCRIPCION: 

 
El disco ROJO está diseñado para el fregado suave de suelos y para abrillantar 
suelos encerados mediante el método de Spray Buff (pulverización de polímeros o 
ceras).  Está fabricado con una fibra sintética de alta calidad ligada con una resina 
de alta duración que se infiltra en todo el disco. Está recomendado para ser 
utilizado con máquinas de baja velocidad. 
 
PROPIEDADES: 

 
· Fibra sintética. 
· Baja agresividad.  
· Brillo satinado. 
· Fabricado por inmersión. 
 
APLICACIONES: 
 

Fregado suave de suelos y abrillantado con Spray Buff, como terrazos, mármoles, 
epoxi, madera, PVC, linóleos, etc. 
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DISCO AZUL 

Fregado medio en mojado 

 
 

DESCRIPCION: 
 
El disco de mantenimiento AZUL está diseñado para el fregado medio en el caso de 
limpiezas y para fregar zonas dañadas en suelos encerados, sin llegar a decapar,  
previo a una aplicación de ceras. Está fabricado con una fibra sintética de alta calidad 
ligada con una resina de alta duración que se infiltra en todo el disco. El disco Azul 
eliminará suciedad empotrada, marcas de tacones, etc., sin decapar la cera o el 
cristalizado.  
 
PROPIEDADES: 

 
· Fibra sintética. 
· Media agresividad.  
· Disco de limpieza y mantenimiento. 
· Fabricado por inmersión 
 
APLICACIONES: 
 

Fregado diario en mojado de todo tipo de superficies. Terrazo, mármol, cemento fino, 
madera, plástico, PVC, linóleo, gres, Epoxi, etc. 
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DISCO VERDE 

 Fregado medio en mojado 

 
 

DESCRIPCION: 

 
El disco de mantenimiento VERDE está diseñado para fregado medio en el caso 
de limpiezas y para limpiar zonas dañadas en suelos encerados, sin llegar a 
decapar,  previo a una aplicación de ceras. Está fabricado con una fibra sintética 
de alta calidad ligada con una resina de alta duración que se infiltra en todo el 
disco. El disco verde eliminará suciedad empotrada, marcas de tacones, etc., sin 
decapar la cera.  
 
PROPIEDADES: 
 
· Fibra sintética. 
· Media-alta agresividad. 
· Disco de limpieza. 
· Fabricado por inmersión. 

 
APLICACIONES: 
 
Para el fregado de todas las superficies lavables donde se genere una suciedad 
fuera de lo normal por exceso de tránsito o suciedades generadas y vaya 
acompañado con químicos de pH básicos (Alcalinos) 
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DISCO MARRÓN  

Decapado suave / Fregado enérgico 

 
 

DESCRIPCION: 

 
El disco MARRON está diseñado para decapados de ceras blandas, o para limpiezas 
enérgicas de suelos.  Está fabricado con una fibra sintética de alta calidad ligada con 
una resina de alta duración que se infiltra en todo el disco. El abrasivo utilizado en este 
disco es carburo de silicio de canto redondeado, que permite efectuar los trabajos de 
decapado incluso en seco, sin dañar el suelo.  
 
 
PROPIEDADES: 
 
· Fibra sintética. 
· Alta agresividad. 
· Abrasivos de alta calidad. 
· Fabricado por inmersión. 

 
APLICACIONES: 
 
Decapado de ceras blandas y fregado enérgico de las superficies. 
 
Nota:  

Tener especial cuidado con las combinaciones de químicos altamente alcalinos o 
ácidos y probar solo con agua en superficies de linóleo.   
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DISCO NEGRO 

Decapado / Fregado fuerte en mojado 

 
 

DESCRIPCION: 

 
El disco NEGRO está diseñado para decapar ceras, o para limpiezas enérgicas de 
suelos.  Está fabricado con una fibra sintética de alta calidad ligada con una resina de 
alta duración que se infiltra en todo el disco. El abrasivo utilizado en este disco es 
carburo de silicio de canto vivo, que permite efectuar los trabajos de decapado en 
menos tiempo, sin dañar el suelo. Con este disco podemos reducir sensiblemente el 
coste del decapado debido a la calidad del mismo y el ahorro del tiempo disponible.  
 
PROPIEDADES: 
 
· Fibra sintética. 
· Alta agresividad.  
· Abrasivos de alta calidad. 
· Fabricado por inmersión. 

 
APLICACIONES: 
 
Decapado de ceras y fregado enérgico en mojado en todas las superficies lavables. 
 
 
Nota:  
Tener especial cuidado con las combinaciones de químicos altamente alcalinos o 

ácidos y probar solo con agua en superficies de linóleo.   
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DIAMOND BACK gris 

Fregado y decapado extremo 

 
 

DESCRIPCION: 

 
El disco  DIAMOND BACK (Gris) está diseñado para trabajos extremos de fregado y 

decapado. Está fabricado con fibras de poliéster de un alto grosor (300 deniers), el triple 
del utilizado en nuestro disco negro. Es de fabricación compacta (1/2” de espesor) con 
amplios espacios entre las fibras para poder acumular la suciedad y evitar el 
apelmazamiento sobre la superficie. Está ligado con resinas de alta resistencia y como 
abrasivo se utiliza el carburo de silicio en en elevada concentración para garantizar un 
poder de fregado extremo.  
 
PROPIEDADES: 

 
· Fibra sintética. 
· Extrema agresividad.  
· Abrasivos de alta calidad. 
· Fabricado por inmersión. 
 
APLICACION 
 

Decapado de ceras y fregado muy enérgico en mojado y con abundante agua. Por lo 
general no precisa químico. 
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DISCO GORILLA  

 Fibras naturales 

Spray Buff/Abrillantado/Pulido 

 

DESCRIPCION: 

 

El disco GORILLA sirve para abrillantar, pulimentar en seco o en mojado a cualquier 
velocidad, desde 160 a 3.000 rpm. Está fabricado con una mezcla única de pelo natural y 
poliéster de alta calidad. Esta mezcla aprovecha las propiedades de ambas fibras para 
crear el disco más singular y respetado del mercado. Las fibras naturales generan calor y 
humedad para lubricar y pulir, mientras las fibras de poliéster le confieren flexibilidad y 
resistencia al disco para una larga duración. Este disco puede utilizarse con ceras 
convencionales o a base de disolventes para abrillantar, pulir o aplicaciones con  "spray 
buff".  
 
PROPIEDADES: 
 
· Utilizable a todas las velocidades. 
· Mezcla especial de fibras naturales y sintéticas. 
· Fuerte y flexible. 
· Color de pelo natural. 
· Sin colorantes o pigmentos que puedan ser transferidos al suelo.   
 
APLICACIONES: 
 

Para superficies tratadas con ceras o polímeros de baja o alta velocidad. 
 

 
ADVERTENCIAS: 

A diferencia de otros discos, para limpiar el GORILLA  utilizar un cepillo, o golpear el 
disco contra una superficie dura. No es conveniente mojar el disco, ya que puede afectar 
su eficacia y duración. 
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