
Hidro-Pulido ReVue
 Obtenga Brillo en la Mitad del Tiempo

 � Línea completa de líquidos de hidro-pulido y herramientas de diamante para lograr un acabado impresionante  

de alto brillo

 � Reduce significativamente los costos de trabajo y los tiempos de cierre con sus fórmulas innovadoras

 � Tecnología a base de sílice que crea un acabado hermoso con una claridad brillante

 � Reduce el polvo de sílice y ayuda a cumplir con las regulaciones OSHA

 � Fácil limpieza y desecho con nuestro producto innovador solidificante de slurry

C R E A N D O  U N  M U N D O  M Á S  L I M P I O ,  S A N O  Y  S E G U R O



Línea de Hidro-Pulido ReVue
La Innovadora Línea de Hidro-Pulido ReVue incorpora líquidos revolucionarios de pulido y una línea completa de 

herramientas de diamante, para crear un piso pulido hermoso en tan solo tres pasos. Su nanoquímica ayuda a 

crear un acabado duradero, mientras elimina prácticamente todo el polvo y suciedad propia de los procesos 

estándar de pulido en seco.

Acabados del Sistema ReVue
Con el Sistema Innovador de Pulido ReVue de Tennant usted puede obtener uno de tres tipos de acabado. La 

condición actual de su sustrato de concreto le ayudará a determinar el proceso de pulido apropiado y el 

tipo de acabado adecuado para usted.

Pulido de Crema:

Apariencia atractiva, uniforme y lisa 
casi sin agregado expuesto ni partículas 
finas de cemento.

Pulido de Sal y Pimienta:

Crea una apariencia hermosa con 
elagregado expuesto, similar al 
aspecto de la piedra natural.

Pulido de Exposic ión 
de Agregado Grande:

Crea un aspecto de granito, exponiendo el 
agregado grueso dentro del sustrato. Similar 
al terrazzo a una fracción del costo.



ReVue-HydroCut 
 � Producto de corte de hormigón

 � Permite una remoción rápida y eficiente del concreto en el primer paso

 � Logra un refinamiento inmediato del concreto

 � Ayuda a reducir el trabajo y los costos generales del proyecto

Producto de Hidro-Pulido ReVue

ReVue-HydroDense 
 � Producto densificador de concreto

 � Su química de sílice coloidal permite una penetración profunda 

en el concreto

 � Densificación desde adentro para formar resultados duraderos

 � Cierra efectivamente las capilaridades microscópicas del concreto, 

ayudando a crear un sustrato resistente a la abrasión que reduce el 

desenpolvamiento del concreto

ReVue-HydroGard 
 � Producto de sello de concreto

 � Proporciona características densificadoras

 � Acabado de alto brillo

 � Ayuda a proteger la superficie del rayado, arañado y manchas

ReVue-HydroRock 
 � Producto solidificante de slurry que permite una limpieza fácil 

del material de slurry producido durante el proceso de pulido 

húmedo

 � Fórmula de acción rápida que permite a los instaladores maximizar 

la productividad.

 � Excelente propiedades de absorción y retención que resulta en 

un material seguro y sin riesgo para desechar.



ReVue-TSR  
Diez Segmentos

 � ReVue-TSR es una herramienta de pulido de diamante de diez 

segmentos usada para remoción de material pesado y exposición de 

agregado medio a grande.

Herramientas e Hidro-Pulido ReVue

ReVue-SP  
Herramienta de Metal de Prensa Sinterizada

 � ReVue-SP es una herramienta de pulido de diamante con metal de 

prensa sinterizada, usada para trabajo pesado en pisos rugosos. Estas 

herramientas son usadas normalmente para refinamiento y recuperación 

rápidas de rayado del piso.

ReVue-HYB  
Herramienta Híbrida Semi-Metal

 � ReVue-HYB es una herramienta híbrida con adhesión semi-metal con 

una alta concentración de diamante para trabajos rápidos en proyectos 

pesados mientras produce resultados consistentes. Estas herramientas 

son usadas normalmente para refinamiento transicional.

ReVue-PHN  
Herramienta Fenólica

 � ReVue-PHN es usado durante la fase de pulido seco luego de las fases 

de pulido húmedo y de remoción del concreto. Estas herramientas de 

grado industrial usan adhesiones de resina fenólicas para proporcional 

una claridad excelente con una transferencia mímina de resina al 

concreto, con resultados impresionantes resultados de DOI (Distinción 

de Imagen).

ReVue-DP  
Herramienta de Almohadilla de Diamante

 � ReVue-DP es usado para un pulido de alta velocidad y un mantenimiento 

de baja velocidad. Esta herramienta completamente impregnada 

con diamante, tiene una estructura densa para una larga vida útil con 

resultados consistentes.



SPECIFICATION
SISTEMA DE HIDRO-PULIDO

REVUE
SISTEMA DE PULIDO EN HÚMEDO SISTEMA DE PULIDO EN SECO

Tipos de Acabados: Pulido de Crema,
Sal y Pimienta, Agregado Grano

Puede Producir un Rango de Acabados
de Brillo de Bajo a Alto

Resistencia Superior a la Abrasión o
Rayado

Alta Resistencia al Desgaste que
Reduce la Frecuencia de Re-Pulidos

Bajo Volumen de Producción de Polvo

Bajo Volumen de Producción de Slurry No Aplicable

Máximo Rendimiento de la Herramienta
sin Glaseado ni Acumulación 
(sobrecalentamiento de la herramienta)

Transferencia Mínima de Resina

Recuperación Rápida de Rayado y
Refinamiento de la Superficie

Proceso Reducido de Pulido para
Tiempos Rápidos de Cierre

ReVueTM Hidro-Pulido Reduce

Un Corte por Encima de la Competencia

Tiempo

Materiales

Trabajo

Polvo

Comparación de Proceso
ReVue | HÚMEDO | SECO

Tennant Coatings le ofrece un sistema innovador de pulido híbrido que se basa en los procesos de pulido en 
seco y húmedo. El Sistema de Hidro-Pulido ReVue utiliza tecnología de pulido vanguardista - una combinación de 
herramientas y químicos especializados - para ahorro de tiempo, trabajo y material.



Hidro-Pulido ReVue
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