Resultado
Maydisa dispone de una amplia gama de reparadores que mejoran el
aspecto y dejan como nueva la porcelana sanitaria que durante
su manipulación o colocación haya podido sufrir algún desperfecto
(rozaduras, golpes, etc.) o bien cualquier deterioro ocasionado por el
paso del tiempo (manchas de óxido, grietas, desconchados, etc.).
A través de este folleto conocerá las distintas soluciones que Maydisa
le propone, según sea la naturaleza del daño a reparar, así como un
práctico sistema para conseguir un rejuntado profesional.
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La aplicación es siempre muy simple y la puede realizar uno mismo sin
necesidad de herramientas especiales ni conocimientos específicos.
Siga atentamente las instrucciones que se facilitan junto con el
producto para conseguir el mejor resultado.
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Reparadores de sanitarios

Kit-espátula Fugi

Kit-ker
Reparador de golpes y desconchados

Instrucciones de uso kit-ker

Kit-ker es el reparador por excelencia de golpes y desconchados
en bañeras y sanitarios. Este kit de reparación contiene todos los
elementos necesarios para dejar como nueva la superficie a reparar:
1 spray, 1 masilla, 1 endurecedor, 3 lijas y 1 espátula. Consulte la
tabla de colores y de equivalencias para encontrar el producto que
más se adapta a sus necesidades.

1. La base de la superficie a tratar debe estar
limpia, seca y exenta de grasa. Eliminar cualquier
resto de óxido.

Para un rejuntado profesional
Un práctico juego de espátulas que ayuda a eliminar del rejuntado, de
forma limpia y rápida, el exceso de cualquier sellador flexible (silicona,
poliuretano,...), gracias a los 12 bordes distintos de aplicación.
Evita que el sellado de las juntas
se agriete, que se suelte o que en
él aparezca moho, como cuando
se utiliza agua y jabón para realizar
esta operación.

2. Con la espátula, coger la cantidad necesaria de
masilla y mezclarla con el endurecedor (30 partes
de masilla / 1 parte de endurecedor). Aplicar la
mezcla rellenando la parte dañada y dejarla secar.

3. Una vez seca, lijar la zona reparada hasta que
la superficie quede lisa. Utilice el papel de lija
marrón si se trata de cerámica o esmalte. En
superficies acrílicas, utilice el papel de lija gris,
humedecido con agua. Elimine el polvo y limpie
la superficie.

Adaptable a numerosas superficies: superficies planas,
formas convexas, cóncavas, en ángulo... y es reutilizable.

Stick-ker
Lápiz reparador
El Stick-ker es un lápiz reparador de pequeñas grietas y rozaduras en la
porcelana sanitaria.

4. Aplicar el spray, previa prueba en un papel, a
unos 15/20 cm de distancia formando una capa
muy fina. Esperar 1 minuto y repetir la operación
hasta que la zona dañada quede totalmente
cubierta.

Weiss

Bahamabeige

Manhattan

Los tonos son indicativos, ya que la
impresión no permite una reproducción
exacta de los colores originales.

5. Para conseguir un resultado óptimo, la superficie
reparada no debe entrar en contacto con el agua
durante 4 días.
Weiss

Bahamabeige

Manhattan

Pergamon

Pulidor sanitario

Rosa ilusión

Los tonos son indicativos, ya que la impresión no permite una reproducción exacta
de los colores originales.

TABLA DE EQUIVALENCIAS
Gala

Teka
Bellavista

Porsan

J. Delafon

Villeroy-B

Ideal
Standard

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Beige

Beige ámbar

Visón

Beige

Arena

Visón

Visón

Manhattan

-

Gris suspiro

Manhattan

Gris

Gris bruma

Manhattan

Manhattan

Pergamon

Gris perla

Pergamon

Pergamon

-

Pergamon

Pergamon

Pergamon

Rosa ilusión

Bahama

-

Rosa satén

Rosa perla

Rosa pastel

Roca

Sangra

Weiss

Blanco

Bahamabeige

Visón

Manhattan
Pergamon
Rosa ilusión

Rosa suspiro Rosa pasión

Para eliminar manchas
Tras la reparación: Para un secado óptimo, no permita que la superficie
acabada entre en contacto con agua durante cuatro días. Asegúrese de
cerrar bien todos los recipientes después de su uso y manténgalos en un
lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
Conservación: Conservar a una temperatura mín. 5 °C / máx. 30 °C.
Almacenar en un lugar fresco y seco, utilizar preferentemente antes de
2 años.

El Pulidor sanitario elimina de la porcelana sanitaria, sin rayar, las
manchas más difíciles, las manchas de óxido, las marcas metálicas y los
restos de adhesivo. Es también ideal para limpiar los restos de cal que se
van depositando entre las juntas de los azulejos.
Importante
Para conseguir un resultado óptimo
se debe humedecer con agua la
zona a tratar y seguidamente aplicar
el pulidor sanitario.

