
DiamaPro® Systems UV-HS Plus
Increíblemente duradero y económico 

Protección para pisos de VCT
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LOS PISOS DE VCT REQUIEREN MANTENIMIENTO PARA CON-
SERVAR SU APARIENCIA Y VIDA ÚTIL.

Hay mantenimiento involucrado con todos los pisos, ya sean alfombras, 
baldosas de cerámica, hormigón o VCT. El punto es instalar un sistema 
que conservará su apariencia original y brindará un servicio prolongado 
vida con la menor cantidad de tiempo manteniéndola en el transcurso de 
su ciclo de vida.

Afortunadamente, existe un revestimiento alternativo al suelo típico. 
acabado (cera) que alcanza un nivel completamente nuevo de resistencia 
química para APV, junto con protección antimicrobiana, mientras que re-
duciendo la necesidad de mantenimiento intensivo o restaurador: Diama-
Pro UV-HS Plus.

Si bien el mantenimiento intensivo mantiene el VCT con el mejor aspecto, 
puede ser costoso, especialmente cuando se retira y se vuelve a aplicar el 
restaurador Se requiere un acabado de piso de forma regular para perso-
nas con mucho tráfico. suelos. Cuando el VCT está recubierto con Diama-
Pro UV-HS, la vida útil del piso se extiende sin pelar ni volver a aplicar. No 
hay decapantes de cera dañinos que eventualmente atacarán la baldosa 
adhesivo y reduciendo la calidad del aire interior de la instalación.

DiamaPro UV-HS Plus es un innovador curado UV a base de uretano 
Recubrimiento que proporciona resistencia a manchas y productos quími-
cos sin precedentes.Productos con tecnología antimicrobiana Microban 
reducirá activamente el crecimiento de bacterias 24/7 para el producto 
vida útil esperada. Es un recubrimiento que ha demostrado su eficacia en 
la mayoría de entornos industriales y comerciales resistentes, y el mismo 
la tecnología está disponible para VCT.
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DIAMAPRO® SYSTEMS UV-HS PLUS PARA VCT SUPERA A LA CERA TRADICIONAL



LOS BENEFICIOS

NO SE REQUIERE DEPILACIÓN

DiamaPro UV-HS Plus no requiere pulido o encerado regular 
para mantener su brillo. Limpieza con productos sencillos man-
tendrán DiamaPro UV-HS Plus brillando como nuevo.

CONTIENE MICROBAN® 
DiamaPro UV-HS Plus está infundido con antimicrobiano Mi-
croban® protección del producto que inhibe el crecimiento del 
olor causando bacterias.

PROTEGE CONTRA DERRAMES DE ALIMENTOS Y 
QUÍMICOS

DiamaPro UV-HS Plus es impermeable a grasas, aceites y
derrames de productos químicos, así como manchas de 
comida y bebidas. También previene las manchas y los olores 
que se producen en los baños proporcionando una superficie 
extremadamente fácil de limpiar. Es el protector ideal para 
cafeterías, comedores, salones y baños.

INCREÍBLEMENTE DURO 

DiamaPro UV-HS Plus está formulado con un uretano alifático
resina que es estable a los rayos UV y no se volverá ámbar 
con el tiempo. La capa curada produce una capa mucho más 
duradera y resistente a los productos químicos en compara-
ción con un poliuretano típico o acabado de piso de emulsión 
acrílica (cera) que debe volver a aplicarse una base regular-
mente.

CURA AL INSTANTE

El curado UV instantáneo permite que los pisos se restauren 
por completo servicio inmediatamente después del recu-
brimiento. No hay necesidad de esperar horas o días de seca-
do y sin liberación de químicos o solventes a la atmósfera.

FACIL Y SEGURO 

DiamaPro UV-HS Plus se enrolla sobre el pelado y se limpia 
Piso VCT. A continuación, se pasa una luz ultravioleta portátil 
sobre el superficie. El piso está listo para su uso inmediato. 
DiamaPro UVHS Plus contiene cero compuestos volátiles 
(V.O.C.) y es seguro usar.

IDEAL PARA Y TERRAZZO

Además de VCT, DiamaPro UV-HS Plus es la protección ideal
para suelos de concreto y terrazo, y proporciona el mismo
grados de abrasión y resistencia química y microbiana
proteccion. También es un complemento perfecto para Diama-
Pro Colorante Diama-TLC, que produce suelos de hormigón 
con uniformidad, color atractivo, así como una durabilidad 
superior y proteccion antimicrobiano.
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UV-HS PLUS ON CONCRETE

UV-HS PLUS AND TLC ON CONCRETE

UV-HS PLUS ON TERRAZZO



DIAMAPRO UV-HS PLUS ES MÁS EFECTIVO,  MÁS 
ECONÓMICO RECUMBRIMIENTO DE VCT

DiamaPro UV-HS Plus solo requiere una limpieza de rutina y 
elimina la necesidad de retirar y volver a encerar el piso con 
regularidad. Obtiene un recubrimiento extremadamente duro 
e impermeable que es menos susceptible a estropearse y 
rayarse, y no se volverá ámbar con el tiempo.

En comparación con los costos de mano de obra y materia-
les del mantenimiento de VCT, en particular para la limpieza 
intensiva periódica y el decapado y repintado anual, DiamaPro 
UV-HS Plus es la forma económica y eficiente de mantener el 
VCT limpio y brillante como nuevo.

Para obtener más información, póngase en contacto con Diama-
Pro Systems. Nuestros técnicos están disponibles para respond-
er preguntas sobre su aplicación específica.

Para aplicaciones donde la limpieza del piso es crítica, 
como cafeterías, restaurantes, supermercados, instala-
ciones de atención médica, laboratorios farmacéuticos, 
perreras y consultorios veterinarios, DiamaPro® UV-HS 
Plus infundido con Microban® es la solución.

Microban® es un bactericida, fungicida y antimicrobiano 
patentado que inhibe el crecimiento de bacterias, moho 
y hongos. DiamaPro® UV-HS Plus comienza a resistir 
las bacterias tan pronto entra en contacto con el piso. 
El antimicrobiano Microban funciona las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana para un nivel adicional de 
protección del producto. Los productos mejorados con 
la protección antimicrobiana de Microban se mantienen 
más limpios, frescos y duraderos por más tiempo.

Superficie desprotegida        Superficie protegida

DiamaPro™ UV-HS Plus con Microban

DIAMAPRO UV-HS PLUS MANTIENE EL 
BRILLO CON EL TIEMPO VS. CERA

DiamaPro UV-HS Plus mantiene un acabado de alto brillo con el 
tiempo, mientras que los pisos encerados tradicionales se des-
vanecen día tras día, lo que requiere mantenimiento constante.

0          6          9          12          15          18          21          24
  
                 MESES

ENCERAR ENCERAR ENCERAR ENCERAR

90

75

65

55

DIAMAPRO UV-HS PLUS            CERA TRADICIONAL

N
IV

E
L 

D
E

 B
R

IL
LO

AHORRO DE COSTES
Costo de mantenimiento del piso de VCT basado en un Piso de 

oficinas de 1,000 pies cuadrados durante dos años

                                           

TIRA INICIAL                                    $163                    $163

PRIMERA APLICACION                      $130                    $472

CORTE Y RECUBRIMIENTO             $878                        $0

FREGAR Y RECUBRIR                      $284                        $0

BRUÑIR SEGÚN                          SE NECESITE              $0

COSTO TOTAL                                 $1,454                      $635

AHORRO DURANTE DOS AÑOS          $0                       $819

AHORRO DE COSTOS %                     0%                        56%

Supuestos: Tarifa de mano de obra: $ 23 por hora-hombre (incluidas 
las prestaciones); dos tiras / capas por año (tres capas de acabado 
cada una); cuatro matorrales / capas por año (una capa de acabado); 
Trapear/limpiar diario húmedo y seco.

ENCUENTRA UN CERTIFICADO 
CONTRATISTA DIAMAPRO EN SU AREA

DiamaPro Systems puede ayudarlo a encontrar un 
contratista certificado ubicado cerca de usted. Ya sea 
que se trate de un salon de 500 pies cuadrados o una 
instalación de fabricación de un millón de pies cuadra-
dos, lo ayudaremos a localizar un instalador adecuado 
para revitalizar su piso de VCT y darle años de vida útil 
y valor.
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