ATENCIÓN AL CLIENTE
Atención telefónica para resolver las necesidades de los
clientes avaladas con larga experiencia.
ALMACEN DE PRODUCTOS EN STOCK
Capacidad de servir con celeridad los productos en
catálogo y recambios de máquinas.
FABRICACIÓN PROPIA DE PRODUCTOS
Fabricación de productos para el pulido y abrillantado
de suelos. Gran conocimiento del mercado gracias a
la amplia gama de productos que incluyen maquinaria,
abrasivos y líquidos.

Servicios Viudez Puerta
La fuerza de la experiencia

ENVIO DIARIO A LA PENÍNSULA
Se confeccionan diariamente los pedidos de nuestros
distribuidores para ser enviados a toda la península.
DISTRIBUCIÓN DIRECTA ENVIOS CERCANOS
Servicio de reparto en la provincia de Barcelona para
atender al cliente en un menor periodo de tiempo.

EMPRESA

SERVICIO TÉCNICO MAQUINARIA
Mantenimiento y reparación de maquinaria para contrarestar el paso del tiempo. Respaldado con la experiencia y la calidad de la fabricación propia.
I+D DE NUEVOS PRODUCTOS
Nos permite estar a la cabeza en la aportación de soluciones al mercado. Las soluciones mantienen el criterio
de optimizar la eficacia y máxima calidad.

La gran aceptación de los profesionales de los sistemas Viudez desemboca en un éxito comercial
no previsto inicialmente. Desde entonces, y hasta
principios de los 80, se simultanean las dos actividades: el pulido y la venta de equipos. Gracias a la
introducción en la venta se difunden los sistemas
de trabajo Viudez en toda la península.

A partir de 1984 Viudez se dedica exclusivamente
al desarrollo, fabricación y venta de los equipos,
fruto de su experiencia en el pulido. En 1990 la sociedad toma su nombre actual Viudez Puerta, S.L.
e incorpora a su catálogo maquinaria y productos
de limpieza.
En el año 1996 Viudez Puerta, S.L se sitúa en unas
instalaciones de 3000 m2 donde diseña, fabrica y
comercializa máquinas de pulido de pavimentos e
importa y distribuye máquinas y complementos de
limpieza.
Desde sus inicios el valor añadido de los equipos
se articula en torno a su excelente calidad, a la inteligencia de su diseño, al stock permanente de
máquinas, accesorios, recambios y sobretodo a la
experiencia del equipo de personas de la plantilla
de VIUDEZ PUERTA, S.L.

EMPRESA

Viudez empieza a trabajar a mediados de los años
60 en el pulido de pavimentos de mármol, terrazo,
y mosaico hidráulico. En esta época el trabajo era
prácticamente manual. Francisco Viudez Valderrama crea sistemas de trabajo propios para el pulido
en el área de Barcelona. Fruto de ello son las máquinas pulidoras y los abrasivos.

NUESTROS
PRODUCTOS

Disponemos de
un amplia gama
de productos de
la mejor calidad.
Si desea más
información
sobre cualquier
producto no dude
en contactar con
nosotros y nos
pondremos a su
disposición

1

Pulidoras de rebajar
Serie R
Serie RA
Accesorios
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Pulidoras satélite
Serie S
Accesorios
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Rotativas de abrillantar
Serie M
Accesorios
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Aspiradores
Aspiradores polvo
Aspiradores polvo - líquido
Aspiradores industriales
Lavamoquetas
Accesorios
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Hidrolimpiadoras
Hidrolimpiadoras agua fría
Hidrolimpiadoras agua caliente
Hidrolimpiadoras motor explosión
Accesorios
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Barredoras
Barredoras conductor sentado
Barredoras conductor acompañado
Barredora manual sin motor
Accesorios
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Fregadoras
Fregadoras mini
Fregadoras compactas
Fregadoras conductor acompañado
Fregadoras conductor sentado
Accesorios
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Vapor
Vapor doméstico
Generadores de vapor
Accesorios
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Abrasivos
Abrasivos carburundum block
Abrasivos carburundum clásico
Abrasivos diamantados metálicos
Abrasivos diamantados resina
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Líquidos
Líquidos abrillantado
Líquidos limpieza
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Complementos
Complementos pulido
Complementos abrillantado
Complementos limpieza

LÍQUIDOS

LÍQUIDOS
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Líquidos abrillantadores y limpieza
para el mantenimiento de suelos
LÍQUIDOS ABRILLANTADO
Los Líquidos Abrillantadores de pavimentos Viudez Puerta S.L., están formulados para obtener brillo de suelos
de mármol, terrazo, pavimentos continuos y otros pavimentos calcareos.
Su composición es el resultado de pruebas y su evolución llevada a cabo por profesionales del sector. Estos
líquidos permiten realizar un trabajo completo; desde
limpieza de un suelo sucio, hasta el encerado, después
de haber cristalizado.
V-I-D Decapante Ácido, es un producto que tiene un gran poder
de limpieza, que nos permite extraer suciedad del suelo de mármol o terrazo. Además posee una buena cualidad de abrillantador que nos ayudará a la hora de cristalizar después con el C-V
el suelo. El líquido se aplicará pulverizándolo sobre el suelo y frotando con una Máquina rotativa de Abrillantar de baja velocidad,
mediante lana de acero.

C-V Cristalizador, es un líquido que crea una capa sólida, dura
y transparente de producto cristalizado, que hará que el suelo
brille. No necesita decapado alcalino y queda protegido con
una capa más dura que el propio pavimento.
El cristalizador posee un ligero poder de limpieza, que para el
mantenimiento será suficiente. El líquido se aplicará pulverizado sobre el suelo de mármol o terrazo y se cristalizará frotando
con una Máquina Rotativa de Abrillantar Viudez Puerta de baja
velocidad, mediante lana de acero.

LÍQUIDOS
ABRILLANTADO

V-3-C Cera Concentrada, es un líquido con componentes naturales de alta calidad. Se utiliza para crear una
capa protectora en el suelo por aplicación manual. Una
vez seca se frota con una Máquina Rotativa de Abrillantar
Viudez Puerta, mediante lana de acero limpia, paño de
algodón o un pad blanco. También se puede frotar con
mopa u otro medio manual.

CURIOSIDADES

Vísteme despacio que tengo prisa. El refranero popular es sabio,
y todo pulidor experimentado sabe que entre capa y capa de
cristalizador es necesario esperar a que la capa anterior, pierda
la humedad y cristalice. En caso contrario se removerá la capa
anterior que no haya cristalizado.

V-5 Cristalizador Endurecedor de pavimentos de Hormigón,
es un líquido ligeramente alcalino de base acuosa. Cuando se
aplica, a rodillo o pulverizador, en un pavimento de hormigón,
el producto cristaliza mejorando alguna de las características
de esta superficie.

LÍQUIDOS

V-2 Sellador, es un producto con base disolvente que se aplica
manualmente para trabajos donde una máquina rotativa de
abrillantar no puede llegar como orillas, zócalos, encimeras y
otros lugares de difícil acceso.

10
LÍQUIDOS
LIMPIEZA

LÍQUIDOS LIMPIEZA
Fregasuelos neutro: Producto limpiador de pavimentos que no daña la superficie a limpiar.
Existe la versión especial que lleva en su formulación antiespumantes para usar en máquinas
con aspirador.
Desengrasante: Producto limpiador con gran capacidad de limpieza. Adecuado para eliminar
grasas. Existe la versión especial que lleva en su formulación antiespumantes para usar en máquinas con aspirador.
			
Producto

Volumen Bidón (l)

Manual

Uso
Fregadora

Rotativa

Productos abrillantadores
V-1-D
V-2
V-3-C
C-V
V-5

2,5,10,20 				
5
X			
2,5,10,20
X			
2,5,10,20 				
20
X		

X
X
X
X

Productos limpiadores
Tricloroetileno
Fregasuelo neutro
Fregasuelo neutro Especial
Desengrasante
Desengrasante Especial

5
5
5
5
5

X		
X		
X
X		
X		
X
X		
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