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DIAMANTEDIAMANTE

TWISTER™



Desarrollado en Suecia y fabricado en Estados Unidos, 
Twister™ es un revolucionario sistema de limpieza, que 
consiste en discos para pisos de fibras sintéticas que están 
tratados con billones de diamantes microscópicos .
Estos diamantes limpian y pulen pisos mecánicamente con el 
uso de equipos de limpieza estándar. 
La utilización de los típicos limpiadores químicos y acabados 
para pisos pueden ser eliminados. Sólo se aplica agua!para pisos pueden ser eliminados. Sólo se aplica agua!

Twister™ puede ser utilizado en una gran variedad de 
pisos duros, transformándolos de opacos y desgastados, en 
brillantes y lustrosos pisos pulidos. 

Twister™ posee ventajas únicas, que benefician tanto a la 
empresa de limpieza como al dueño de las instalaciones.



BENEFICIOS
1. Extrema limpieza y un alto brillo natural

2.   Bajos costos: Reducción de Material y de 
Costos de Mano de Obra

� Reduce el tiempo de limpieza
� Elimina el uso de ceras y químicos fuertes� Elimina el uso de ceras y químicos fuertes
� No requiere de un mantenimiento periódico
� Discos tienen larga duración

3. Los discos Twister ™ trabajan en todas las  
máquinas estándar para pisos: no se necesita 
una inversión adicional para una máquina

4.  Para todo tipo de pisos



5.  Sistema Ecológico

� Reduce el uso de químicos

� Elimina la remoción severa y la reaplicación 
de capas de químicos

BENEFICIOS (cont.)

de capas de químicos

� No VOC… (Compuestos Orgánicos Volátiles) 
“Solamente añada agua”

� Evita que sustancias químicas severas 
entren  en las plantas de tratamiento de agua



EL SISTEMA TWISTER™

¿En qué tipos de pisos puede ser 
usado?

• Terrazo• Terrazo
• VCT  (Losas de Composición de Vinilo)
• Concreto pulido
• Granito
• Otros pisos de piedra natural, como 
mármol



3 PAÑOS: 3 PASOS

Twister™ Blanco
• Grado 800 
• Restauración: Remueve pequeños rayones de la 
superficie y deja una limpia y bien preparada superficie 
sedosa y mate para los subsecuentes pasos del método 
Twister™.

Twister™ Amarillo
• Grado 1500 

1º

2º
• Esta etapa deja la superficie bien preparada para el paso 
final del método Twister™.

Twister™ Verde
• Grado 3000
• Última etapa: otorga un brillo incomparable
•Trabaja bien con pulidoras de alta velocidad en concreto, 
terrazo y superficies de piedra natural. 
• Para mantenimiento  diario

3º



SOLUCIONES PROFESIONALES 
ADICIONALES

Twister™ Red

Los establecimientos industriales tienen grandes problemas con el mantenimiento 
de sus pisos. Las  principales razones son: alto tráfico de los montacargas 
combinado con la acumulación de suciedades y grasas. 
Se necesita un paño extra agresivo y efectivo para la remoción de suciedades tales 
como las marcas de neumaticos, aceite, grasas y hollin.

Twister™ Red
• Grado 400
• Para restauraciones muy agresivas.
• Elimina rayones y manchas.

Twister™ Black
• Grado 100

• Para restauraciones extramadamente 
agresivas.  

• Sus diamantes son los más grandes.
• Ideal para pisos industriales y rústicos.   



1º 2º

Limpieza en seco Soporte para velcro

METODOLOGÍA 

3º 4º 5º

Sólo agua Limpiar Lavar paño 



IMÁGENES
DE CASOS 
EXITOSOS

- INTERNACIONAL -

Piso de Mármol, Aeropuerto internacionalPiso de Mármol, Aeropuerto internacionalPiso de Mármol, Aeropuerto internacionalPiso de Mármol, Aeropuerto internacionalPiso de Mármol, Aeropuerto internacionalPiso de Mármol, Aeropuerto internacional

Piso de Terrazzo, Supermercado



Piso de Vinilo, Área Gastronómica de Hotel 

Piso de Mármol, Ind. FarmacéuticaPiso de Mármol, Ind. FarmacéuticaPiso de Mármol, Ind. Farmacéutica



IMÁGENES
DE CASOS 
EXITOSOS

- ARGENTINA -

Cemento alisado, Chango Más 

Cemento alisado, WalMart 



IMÁGENES
DE CASOS 
EXITOSOS

- ARGENTINA -

Mármol. Galerías Pacífico



� Productividad Twister ™

� Productividad Twister ™ Vs. Otros tratamientos



PREGUNTAS FRECUENTES

P ¿Twister daña o corta la superficie 
existente? 

P ¿Es el Twister™ Ecológico?
R ¡Absolutamente! Twister™ es un sistema de

limpieza ecológico y seguro. Ningún químico
fuerte es recomendado con el uso de Twister™

R

R NO, el sistema Twister™ trabaja la superficie del
piso con micro-pulido y no removerá o dañará
la superficie, ni siquiera con el tiempo.

P ¿El uso del sistema Twister™ cambia la 
condición antideslizante del piso ?

R No hay ningún cambio en la superficie del piso
usando el método Twister, por lo que no habrá
ningún cambio en la resistencia antideslizante.



P ¿Necesitaré un PAD Driver especial para 
Twister™?

R   La recomendación es usar Pad driver de velcro 
o de protuberancia estándar.  No coloque el Twister  
a un cepillo de cerda.

P ¿Puedo usar un líquido limpiador con el 
sistema Twister™?

R  Si, un limpiador con PH Neutro puede R  Si, un limpiador con PH Neutro puede 
ser utilizado con Twister™ en una aplicación con 
una fregadora automática.  Algunos usuarios 
prefieren usar sólo agua.

P ¿Necesito usar un sellador o acabado con el 
sistema Twister?

R  En áreas donde se hacen manchas repetidamente, 
el uso de un penetrante a base de agua o 
acabado es recomendado.



P ¿Cuál es el promedio de vida de un disco 
Twister™ (de 17”) usándolo en una máquina de 
alta velocidad (1500 – 3000 RPM)?

P ¿Cuál es el promedio de vida* de un disco 

R Twister™ Blanco : 3000 a 4000 mts 2.
Twister™ Amarillo:  6000       a 7000 mts 2.
Twister™ Verde:      13000     a 16000 mts 2.
Twister™ Rojo:        1500       a        2000 mts 2.

P ¿Cuál es el promedio de vida* de un disco 
Twister™ (de 17”) usándolo en una máquina de 
baja velocidad (150 – 300 RPM)?

R Twister™ Blanco:    10.000     a         12.000 mts 2.
Twister™ Amarillo:  15.000    a          18.000 mts 2.
Twister™ Verde:       20.000    a          25.000 mt s2.
Twister™ Rojo: 6.000    a          9.000 mts 2.

• Basado en la utilización de un limpiador neutro o a gua con el disco. Si Twister 
es usado seco, la vida de este es reducida de un 25  a 50%.
• La vida útil de los paños varia según tipo de piso y estado del mismo.



CONTACTO
THAMES
(011) 4772.5400/5700
Aguirre 736, Capital Federal 
ventas@casathames.com
www.casathames.com 

Producto exclusivo de Thames y su red de distribuidores


