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Klindex introduce Flash Diamond, el 
nuevo sistema de abrillantado en 3
fases para todas las superficies de 
mármol, terrazzo y cemento.

3-STEPS
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KlindexDemo
Llamando al numero +39 085 859546 es posible
reservar una demostración 
en su sede o cantera.

Klindex® siempre al lado de sus clientes!
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El sistema Flash Diamond de Klindex reduce en 
solo 3 pasos el pulido y abrillantado de cualquier 
suelo, disminuyendo drásticamente los tiempos de 
ejecución y los costes. Ideal para mármol, terrazzo 
y cemento, aumenta la productividad manteniendo 
altos los estándares del acabado Klindex. • Puede 
utilizarse tanto con agua como en seco. • Compatible 
con todas las máquinas. • Disponible en todas las 
medidas. • Utensilio fabricado en Italia.

Sistema de abrillantado rápido en solo 3 fases.

Las 3 fases de KLINDEX FlashDiamond

Fase 1
El disco inicial Flash Diamond 1 ha sido diseñado para eliminar ligeros desniveles y arañazos, incluso en 
las superficies más duras. Su fórmula híbrida permite eliminar rápidamente también excesos de estucado y 
prepara la superficie para las fases sucesivas.

Fase 2 El disco Flash Diamond 2 es un disco híbrido que uniforma la superficie y la prepara para la fase final.

Fase 3 El disco final Flash Diamond 3 dona a la superficie un brillo y un acabado increíble.

Abrillantado de suelos en solo 3 fases.
Pueden utilizarse tanto en seco como con agua.
Eliminación fácil del estucado.
Acabado impecable.
Menor tiempo.
Reducción del coste de la mano de obra por m2.
Sistema fácil de utilizar incluso para los menos expertos.
Reducción significativa del inventario de los utensilios.
Producción horaria más elevada respecto a otros sistemas.
Proceso extremadamente rápido desde el primer paso de abrillantado hasta el final.

Ventajas:  


