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Renovado de
Pisos de Madera
Basic Coatings ofrece los mejores productos
para acabado y renovado de pisos de madera.
Desde acabados, selladores, equipos y productos para
el cuidado de pisos hasta nuestro sistema especializado
de renovación de pisos TyKote®, Basic Coatings brinda
soluciones para el instalador profesional, y para los
servicios de acabados y renovaciones de pisos de madera.
En Basic, la calidad, el servicio y el soporte son
esenciales. Nuestro equipo de ventas, de soporte
técnico y de atención al cliente
son profesionales capacitados
que garantizan excelentes
resultados siempre.

Basic Coatings
ofrece soluciones
para la preparación, el
acabado y la limpieza
diaria de pisos de madera.
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Simples
3 PasosTerminación
Perfecta
Para una
PASO

Preparado y
Limpieza
I.F.T. (Tratamiento Intensivo de Pisos)
provee una insuperable limpieza en áreas muy
percudidas y dañadas. Squeaky™ es utilizado
para remover residuos y preparar el piso.

PASO

Adhesivo
TyKote ® es el modo revolucionario de
preparar pisos de madera para re-laminar. Sus
exclusivas propiedades actúan como el agente
adhesivo entre el piso a tratar y la nueva capa.

Nunca fué tan
fácil y rápido
Basic Coatings ha
reinventado el proceso
de terminación para

Terminación

PASO

StreetShoe ® de Basic Coatings ofrece
incomparable belleza y durabilidad; aunque
el sistema TyKote es lo suﬁcientemente
ﬂexible para ser utilizado con cualquier
acabado de uretano a base de agua de
Basic Coatings.

pisos de madera.
Este innovador sistema
hace posible brindar
belleza a los pisos en

El gran avance del sistema TyKote de
Basic Coatings es que es el único sistema
de re-laminado que no involucra equipos
pesados y trabaja en pisos de madera
terminados, pre-terminados o proyectos
de ingenieria.

menos tiempo y libre de
polvo. El rápido y simple
proceso de 3 pasos
permite que los pisos
de madera puedan ser
relaminados en una
noche, y transitarlos al
día siguiente.

La única solución para pisos de madera
www.basiccoatings.com

3

Productos a Base de Agua
Acabado para pisos de madera a base de agua
Brillo, Semibrillo, Satinado, Mate
6
6
6
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El curado más rápido. 90% en 24 hs
Gran ﬂuidez y capacidad para nivelarse sin dejar vetas ni texturas espumosas
Excelente durabilidad
Ecológico
24 hs para su uso
Inhibidor UV que minimiza los cambios de color en la madera
Puede ser re-catalizado para usar como capa inicial en otro trabajo

Acabado para pisos de madera a base de agua
Brillo, Semibrillo, Satinado, Mate
6
6
6
6
6

Acabado de gran claridad
Excelente adhesión sobre acabados anteriores
Ecológico
Antideslizante mejorado
Ideal para pisos deportivos

Acabado de avanzada para pisos de madera a ase de aceite y agua.
Brillo, Semibrillo, Satinado, Mate
6
6
6
6
6

El aceite de secado más rápido
Ideal para pisos exóticos
Ecológico
Único componente; no requiere catalizador
Fácil de aplicar

Acabado para pisos de madera a base de agua
Brillo, Semibrillo, Satinado
6 Acabado resistente
6 Disponible en tres tonos
6 Excelente cobertura
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Selladores a Base de Agua
Commercial Catalyzed Sealer
Sellador para pisos de madera
6
6
6
6

Ecológico
Apariencia clara e incolora
Fácil de aplicar y secado rápido
Ideal para pisos blancos o de color pastel
®

Hydroline Sealer
Sellador para pisos de madera
6
6
6
6

Secado rápido y fácil de aplicar
Ideal para pisos de madera de arce
Ecológico
No requiere catalizador

Productos a Base de Aceite
Commercial Poly
Uretano modiﬁcado al aceite
Brillo, Semibrillo, Satinado
6 Atractivo acabado a base de aceite
6 Fácil de aplicar; excelente ﬂuidez y capacidad de nivelación
6 Excelente resistencia a marcas y rayones

Oil-Modified Urethane
Brillo, Semibrillo, Satinado
6 Acabado a base de aceite económico
6 Fácil de aplicar; excelente ﬂuidez y capacidad de nivelación
6 Resistente a marcas y rayones

Sanding Sealer
Sellador para pisos de madera a base de aceite
6 Sella los pisos recién pulidos
6 Ideal para aplicaciones en residencias, comercios y pisos deportivos
6 Secado rápido
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Limpieza, Brillo y Protección con
Floor Care de Basic Coatings
Squeaky es el nuevo sistema de cuidado de pisos de Basic Coatings, diseñado para la limpieza
diaria de pisos de madera y laminados. Basic Coatings ha desarrollado uno de los primeros kits
de limpieza para use residencial para usar junto con Squeaky, el limpiador original para pisos de
madera dura.

Display de Merchandising de Floor Care
El display permite a los distribuidores y revendedores exponer a los clientes la calidad de los
productos de limpieza y cuidado de pisos. Con un diseño simple, este display pone al alcance de
los clientes los productos que se consumen diariamente.

Spray con gatillo listo para usar
Es el limpiador original para pisos de madera dura, ahora ofrecido en un conveniente display
descartable. El spray con gatillo Squeaky está diseñado para la limpieza diaria de cualquier
superﬁcie de piso duro.

Limpiador concentrado para pisos
Es efectivo con la suciedad, suave con los pisos y limpia sin dejar residuos. Squeaky es un
excelente limpiador a escala comercial tanto para pisos de madera como laminados. Squeaky es
un prelimpiador durante el proceso de acabado o renovado, y es el segundo paso en el proceso del
sistema de limpieza libre de polvo TyKote®.

Limpiador potente para pisos de madera
I.F.T. es un potente limpiador que remueve fácilmente la suciedad adherida al piso, aceites,
marcas de pisadas, rayones, bebidas derramadas, etc. I.F.T es el primer paso en el proceso de
limpieza de dos partes que prepara los pisos para el sistema de limpieza libre de polvo TyKote.
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Equipo
La línea de equipos Dragon básica es de alta calidad, económica y probada en la
industria. Estos productos están diseñados especialmente para los profesionales de
revestimientos para pisos de madera.

Máquina para preparar y limpiar pisos
Potente máquina que prepara y limpia pisos. Esta versátil unidad elimina la suciedad y
los contaminantes en las superficies más tenaces de todo tipo de pisos. El equipo Dirt
Dragon, diseñado para usar con recubrimientos básicos I.F.T. y limpiadores Squeaky™,
es un componente clave del innovador Sistema de reacabado sin polvo TyKote®.
6
6
6
6

Potente sistema de cepillos cilíndricos
Tanques desmontables que simpliﬁcan su llenado y limpieza
Liviano y, sin embargo, extremadamente duradero
Principal componente del Sistema de reacabado sin polvo TyKote

Pulidora de 43 cm sin polvo
Esta pulidora para servicio intenso ofrece rendimiento superior junto con contención de
polvo para mantener los ambientes limpios y sin polvo.
6
6
6
6

Excelente equilibrio para funcionamiento suave
Motor de 1.5 hp seguro, de alto rendimiento
Caja de engranajes reforzada, de acero inoxidable, con transmisión planetaria triple
Ruedas y parachoques que no dejan marcas para proteger molduras y paredes

Mochila aspiradora liviana
Potente mochila aspiradora diseñada para satisfacer las necesidades de los contratistas
de revestimientos para pisos de la actualidad. El equipo Dust Dragon de 4,8 kg, con motor
potente y arnés liviano, es la aspiradora más cómoda y con mejor valor real del mercado.
6 Respaldo ergonómico con tirantes sumamente cómodos
6 Bajo nivel de ruido (66 dB)
6 Vara telescópica ajustable
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