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SECCIÓN 2

Herramientas

Ejecución

La almohadilla SPIN-1 es una almohadilla de fibra natural que se ha         
recubierto con una mezcla de diamantes y resina. Esta herramienta se 
utiliza para realizar pulido de concreto nuevo, liso, curado y libre de      
selladores o revestimientos. El sistema SPIN-1 está diseñado para usarse 
en una pulidora de alta velocidad, propano o eléctrica, ya sea húmeda o 
seca.

El SPIN-1 Pad está disponible en cinco grados: # 1, # 2, # 3, # 4 y # 5. El 
SPIN 1 Pad se usa para tratar aproximadamente 20,000 SF / 1,858 M2 por 
herramienta. Los tamaños disponibles son 17 "/ 433 mm, 21" / 533 mm y 
27 "/ 686 mm. Consulte la Sección 3 (Calificaciones) para obtener más   
información sobre cuándo es apropiado usar esta herramienta y la         
selección de Burnisher.

El sistema SPIN-1 es una herramienta de pulido que se utiliza principalmente en secuencia. Los requisitos del   
proyecto determinarán si es necesario realizar los cinco pasos o si solo se requieren unos pocos.

El sistema SPIN-1 siempre se ejecuta en el siguiente orden: # 1 (más agresivo), # 2 (fino), # 3 (súper fino), # 4 (pulido) 
y # 5 (Buff). Dependiendo de los requisitos del proyecto, es aceptable realizar dos o tres pasos del sistema o, a 
veces, incluso omitirlos. Nunca es aceptable invertir el orden de los granos; p.ej. # 5 luego # 4.

LaLa almohadilla SPIN-1, por diseño, es una herramienta de pulido agresiva. Si se hace que una máquina de bruñido eq-
uipada con almohadilla SPIN-1 permanezca en cualquier área, la superficie de concreto quedará con círculos anti-
estéticos y posiblemente una exposición involuntaria de agregados finos.

Ejecucion
1. Coloque la almohadilla SPIN-1 en el controlador del abrillantador. Es importante asegurarse de que la almohadilla 
SPIN-1 esté centrada correctamente en el controlador. La inspección visual del perímetro del ensamblaje debe       
verificar que la almohadilla y el controlador estén alineados por igual.

2. Humedezca adecuadamente el área de trabajo con agua o, en casos de abrillantadores que tengan un tanque de 
agua a bordo, active el flujo de agua.

33. Al arrancar la máquina, ajuste la velocidad del cabezal a +/- 1,000 RPM y mueva la máquina continuamente en un 
patrón de lado a lado asegurando que la máquina se mueva continuamente mientras está en funcionamiento. Si por 
alguna razón la máquina no se puede mover continuamente, es decir, manejo del cable, trabajo adyacente,                
obstáculos, etc., pare la máquina hasta que pueda funcionar como se especifica anteriormente.

44. Tras la eliminación satisfactoria de la contaminación, aspirar en húmedo o fregar automáticamente la superficie y 
dejar secar. La eliminación de los contaminantes / polvo de concreto (comúnmente conocido como "lodo") debe re-
alizarse de acuerdo con las regulaciones federales / locales y nunca debe verterse en ningún drenaje sanitario o    
pluvial.

5. Para lograr la vida útil máxima de la almohadilla SPIN-1, después de usarla durante aproximadamente 3,000 SF / 279 
M2, la almohadilla debe retirarse y enjuagarse con agua. La limpieza a fondo de la almohadilla para lavar toda la 
lechada atrapada asegurará que se pueda lograr la máxima vida útil.

* Adecuadamente húmedo significa que la superficie del concreto está cubierta por una fina película de agua. A 
medida que se realiza el trabajo, se requiere un suministro continuo de agua ya que el polvo de concreto absorberá 
el agua. Es imperativo, en operación húmeda, que el agua esté siempre entre la almohadilla SPIN-1 y la superficie de 
concreto. El suministro inadecuado de agua producirá polvo dañino y dañino y la herramienta puede dejar un         
acabado no deseado.



CALIFICACIONES
Calicaciones de la condición del piso
El uso del sistema SPIN-1 requiere que el concreto tenga una resistencia mínima de 4,000psi / 28MPA, tenga al 
menos 28 días de antigüedad, haya sido allanado por una máquina de llana de acero y esté libre de selladores o        
recubrimientos. Cualquier aspereza o desigualdad en la superficie reducirá la vida útil de la almohadilla y alterará la 
consistencia del pulido final.

Calicaciones de maquinaria
El sistema SPIN-1 requiere el uso de la siguiente maquinaria:

• Máquina bruñidora mono rotacional con velocidades operables de 1,000 a 3,000 RPM. Algunos modelos de    
máquinas de bruñido tienen un tanque de agua a bordo que tiene un sistema de alimentación continua o alimentación 
bajo demanda por acción de palanca. El tanque de agua a bordo hace que sea conveniente proporcionar agua a la   
almohadilla SPIN-1 según sea necesario en lugar de usar el balde como fuente de agua.
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Calicaciones


