¿Cúal es la diferencia entre
un piso PU y PUR?
Tarkett PUR / PU Pisos Homogéneos
En el siguiente espacio intentaremos resolver algunas de las preguntas más frecuentes que llegan a nosotros:

1 Cuál es la diferencia entre PUR yPU
Ninguna. as dos son abreviaciones para Poliuretano. Utilizar distintas palabras tiene
como objetivo diferenciar las diferentes calidades y / o propiedades.
Es importante recordar que el Poliuretano es un gran grupo de Polímeros con grandes
diferencias técnicas.
2 Cuál es la diferencia entre PUR reforzado y acabado con PU ?
Si comenzamos por observar la capa superficial de las dos calidades, es el mismo tipo
de poliuretano. La gran diferencia está en el espesor total del producto en sus
materias primas y su formulación. El secreto de los productos IQ es que todos ellos
tienen una composición en su materia prima que permite evitar el uso de ceras.
Primero, tenemos tres clases de fillers, la competencia solo una!.En segundo lugar la
calidad del PVC y los otros ingredientes son de la mas alta calidad y adaptados a
nuestro sistema de mantenimiento.
Es muy importante transmitirle esto a nuestros clientes ,NO es el PUR o el PU lo que
convierten a nuestro vinílicos en productos de bajo mantenimiento de por vida es la
calidad y la composición en todo el espesor del material.
“REFORZADO”significa en otras palabras que el producto está REFORZADO debajo
del poliuretano
3 Por que tenemos PUR / PU?
El tratamiento con poliuretano está aplicado para garantizar propiedades de
mantenimiento perfectas desde el primer día. Cuando el mantenimiento con el
lustrado en seco es necesario y realizado produce el sellado mecánico. El Lustre en
seco restaura la superficie
4 Cuales son las ventajas de la 3 er Generación de PUR?
Desde el inicio del 2003 los productos Homogéneos tienen otro tipo de refuerzo de PUR.
Este PUR fue desarrollado para m ejorar las propiedades de la resistencia a la abrasión
,marcas y rallado.
Además en lo que se refiere a la calidad ambiente, este producto redujo las emisiones
durante la producción. Se mejoraron las condiciones de trabajo gracias a que el producto
libera a la atmósfera una menor cantidad de solventes.
5 Por que lo llamamos PUR de 3er Generación?
Necesitábamos mostrar claramente que habíamos desarrollado un cambio importante y
una mejora. Tenemos PUR desde el año 79 en los pisos homogéneos y esta fue el 3er
cambio importante.

6 Como funciona el Lustre en Seco?
El lustre en seco actúa sobre las propiedades y el aspecto de la superficie del piso IQ.
El lustre:
o Aumenta y restaura el brillo, el aspecto.
o Restaura /disminuye la fricción durante la limpieza haciendo más fácil el trapeado
/ mopeado
o Mecánicamente sella las micro -fisuras /hoyos de la superficie
7 Cuándo Lustro?
El lustrado en seco debe realizarse ni bien aparecen las llamadas” marcas de tráfico”
Las marcas de tráfico aparecen en aquellos sitios donde el piso fue más dañado son los
lugares donde la mayoría del desgaste tiene lugar.
Un jefe de mantenimiento percibe esto de inmediato y una persona al limpiar puede
percibirlo por la diferencia de fricción al pasar la mopa.
8 Como podemos prometer”Encerado-nunca más!”?
Tarkett grarantiza esto a partir de que toda la construcción(espesor) del material puede ser
lustrada en seco.
Y el lustre en seco es por supuesto un proceso libre de productos químicos.
Pero observen que para que esta promesa sea posible las Instrucciones de
Mantenimiento deben ser las provistas por Tarkett.
9 Como es que el Lustre seco limpia la superficie?
El lustre seco no limpia!.No es un método de limpieza. La superficie debe ser limpiada
previo al proceso de lustra do.
10 Que sucede en áreas donde el lustre en seco (iQ floor) no puede ser realizado o el usuario no posee una
máquina para lustre en seco?
En la mayoría de los casos la aplicación de un de “autobrillo”es suficiente. Los pisos iQ
son más fáciles de mantener gracias a sus cualidades de repelente de la suciedad.
Recuerden que ningún piso es libre de mantenimiento, es cuestión de elegir el que sea
más fácil de mantener.

Quedamos como siempre a su entera disposición para resolver cualquier inquietud.

