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CERA PARA REPARACIONES

Código de pedido

Tipo

PGREPAIR

CERA PARA
REPARACIONES

Imagen

Embalaje
12 piezas = 1
paquete

Descripción del producto
Kit de reparación para suelos laminados, de vinilo o de parquet con daños menores y de medios
a graves (superficies planas y bordes).
• Código de pedido: PGREPAIR
• Cantidad del pedido: 1
• Contenido: 1 fundidor, 1 peine de limpieza, 1 almohadilla de lijado gris, 1 almohadilla
verde y blanca, 7 bloques de cera y 1 manual de instrucciones. Pilas no incluidas.
Características
• Mezcla de ceras minerales de colores con tintes de tonos de tierra y óxido.
• Buenas propiedades adherentes.
• Las tonalidades de los colores pueden mezclarse durante la fusión.
• Puede quitarse fácilmente con la aplicación de rellenados especiales, un cincel o el
cepillo metálico.
• Buena elasticidad (no desarrolla grietas).
Aplicaciones
Los suelos laminados Pergo®, los suelos de vinilo Pergo® y los suelos de parquet Pergo® son
sinónimos de calidad. El suelo laminado se compone de un núcleo duro de panel HDF, lo que
permite que el suelo Pergo® sea extremadamente resistente al desgaste y a los impactos. El
suelo laminado Pergo® también tiene una capa excepcionalmente resistente al desgaste.
Los suelos de parquet Pergo® están compuestos por materiales 100 % naturales y están
tratados con lacas o aceites para optimizar la protección.
Cuando un objeto muy afilado cae al suelo desde cierta altura (como unas tijeras de punta), a
veces es inevitable que el suelo sufra algún daño. La cera para reparaciones Pergo® puede
utilizarse para reparar áreas con daños leves.
Especificaciones
• REPARACIÓN A JUEGO: La cera para reparaciones Pergo® ofrece una solución a juego
para cada suelo Pergo® laminado, de vinilo o de parquet. Esto le permite optimizar el
color de la tonalidad que iguale más la plancha dañada.
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•
•
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FÁCIL Y RÁPIDO: La estancia se ve bien acabada, sin tener que cambiar la plancha
dañada.
UN KIT DE REPARACIÓN COMPLETO: Todos los elementos necesarios para reparar cada
suelo Pergo® están disponibles en un solo kit.
PERIODO DE CONSERVACIÓN: Ilimitado (almacenado a temperatura ambiente, en un
contenedor original si abrir).
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO: 76 °C (ISO 2207); punto de caída: 81 °C (DIN 51801)

Precauciones de seguridad
El producto no está sujeto a las regulaciones de mercancías peligrosas ni a la directiva de
sustancias peligrosas.
1). Preparación:
Una preparación adecuada es importante.
Limpie antes la zona dañada del suelo y
asegúrese de que no tenga polvo, aceite,
cera ni grasa.

2). Elija los colores:
Elija los colores conforme a las recomendaciones
que aparecen en www.pergo.com.
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3). Funda y mezcle

4). Rellenado

5). Nivelado:
Utilice el borde afilado del rellenador
para retirar cepillando el exceso de
material.
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6). Ajuste preciso:
Para obtener un ajuste preciso del patrón de
la madera, puede raspar el área que va a
restaurarse con un objeto con punta y
rellénelo con un color más oscuro.

7). Desengrase utilizando la almohadilla
de lijado gris

8). Ajuste el nivel de brillo:
Utilice la cara verde de la almohadilla verde y
blanca para que el área quede más brillante.
Utilice la cara blanca si prefiere que quede
más mate.

Para obtener más información, consulte www.pergo.com.
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