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LA HISTORIA DE LMA MACHINE

QUIENES SOMOS
LMA MACHINE es una realidad juvenil y dinámica que tiene años de experiencia y formación
en el sector de pulido de suelos civiles e industriales, organizada con una red nacional e
internacional de distribuidores autorizados que pueden respaldar y capacitar sus clientes
donde quiera que estén.

El Grupo LMA MACHINE cree en la honestidad, la justicia y el respeto por cada individuo.
y todos los recursos del planeta.
Reconoce y valora a los empleados, colaboradores y todos los grupos de interés corporativos
con el fin de hacer que las personas estén motivadas y sean productivas en cada proyecto
empresarial y para cada cliente. El respeto fomenta así la comprensión y la escucha de las
necesidades de todos los interlocutores. empresas con la conciencia de que la elección de
cada uno influye en el futuro de las nuevas generaciones.

Transfiriendo las habilidades de las personas a los productos que producimos.
Actuar con honestidad y seriedad en las relaciones con clientes y proveedores.
Creando valor para accionistas, clientes y empleados.
Responder a las múltiples y cada vez más exigentes demandas del mercado.

Nuestra misión es adaptar cada necesidad que tenga el mercado a nuestros proyectos
y hacer que se establezca con nuestro cliente una relación profesional y de confianza
que lo haga sentir como en familia donde es fácil relacionarse y solucionar cualquier problema.

Con una amplia gama de lijadoras, mono cepillos, aspiradoras industriales y profesionales,
herramientas diamantadas, metálicas y resinadas y productos químicos, diseñada, desarrollada
y producida internamente. LMA MACHINE es una marca consolidada y presente en varios
sectores y por el mundo.

Los clientes pueden contar sea en la solidez, la fiabilidad y la eficiencia que en el servicio
de visita in situ, postventa, sinergias y dinamismo.
Todo esto gracias a la gana de no pararse nunca.

El EQUIPO LMA MACHINE está disponible para:
- Formación continua de socios nuevos y socios históricos
- Contestar cualquier pregunta sobre las diferentes tecnologías que se pueden utilizar en
   las obras de construcción
- Brindar consejos sobre un proyecto específico de lijado para poder optimizar el procesamiento
- Brindar informaciones sobre herramientas y accesorios específicos para aprovechar al máximo
   maquinarias existentes.
- Entrenar y hacer demostraciones prácticas en la empresa, en la obra y en los distribuidores
   autorizados sea durante eventos puertas abiertas que durante eventos individuales programados.
- Apoyar en la elección de herramientas que se propondrán al mercado que se trate.

VISION

NUESTRA MISIÓN



POLVOS DE PULIR

POWDY SHINE LINE

Aplicar polvo de pulir cuando se termine el proceso de lijar un suelo de piedra natural, permitirá resaltar su
brillo original aportando al suelo un acabado de espejo.

POWDY SHINE SOFT
5 kg PWB5SOFT

CANTIDAD CÓDIGO

PARA MÁRMOLES BLANDOS LIMESTONE Y CARRARA

POWDY SHINE STRONG
5 kg PWB5STRONG

CANTIDAD CÓDIGO

PARA MÁRMOLES ESTÁNDA

POWDY SHINE PLUS
1 kg PWB1PLUS

5 kg PWB5PLUS

25 kg PWB25PLUS

CANTIDAD CÓDIGO

PARA MÁRMOLES GENERICOS Y GRANALLA

POWDY SHINE STRONG EXTRA
PARA MÁRMOLES CALCÁREOS (SOLUCIONES EN GEL)

POWDY SHINE GRANITE
5 kg PWGR5

CANTIDAD CÓDIGO

5 kg PWB5STRONG

CANTIDAD CÓDIGO

PARA GRANITO Y GRES

POWDY SHINE TERRAZO
5 kg PWTR5

CANTIDAD CÓDIGO

PARA TERRAZO, GRANALLA Y MOSAICO

APLICACIONES

1) Aplicar el polvo sobre la superficie limpia o recién lijada.

2) Mojar el polvo hasta obtener una textura cremosa.

3) Trabajar la superficie con mono cepillo dotado de NATURE PAD.

4) Eliminar cualquier residuo con una aspiradora para líquidos.

ANTES DESPUÉS
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DETERGENTES

PROOFY SOAP EXTRA
Detergente hidrófugo nano tecnológico anti subida. Ideal para
mantenimiento ordinario de suelos de: mármol, piedras naturales,
granalla, granito, cemento.
No forma películas antiestéticas. Para uso profesional.

MODO DE USO:
Producto concentrado que tiene que ser diluido en agua, el
producto se puede utilizar con mono cepillo, fregadora o a
mano con fregona.

PROOFY SOAP
Detergente hidrófugo nano tecnológico anti subida. Ideal para
mantenimiento ordinario de suelos de: mármol, piedras naturales,
granalla, granito, cemento. No forma películas antiestética.
Para uso domestico.

MODO DE USO:
Diluir en agua, el producto se puede utilizar a mano con
la fregona.

PAVILUX
Detergente abrillantador neutro para mantenimiento ordinario,
no necesita enjuague.

MODO DE USO:
Diluir en agua, el producto se puede utilizar manualmente
con la fregona.

JEMMA
Detergente perfumado para suelos encerados.

MODO DE USO:
Diluir en agua, el producto se puede utilizar también puro
sin enjuagar.

CANTIDAD

CÓDIGO

5 lt.

CP5PRSP

box 5 lt. x 4

CP5X4PRSP

25 lt.

CP25PRSP

CANTIDAD

CÓDIGO

5 lt.

CP5PRSE

box 5 lt. x 4

CP5X4PRSE

25 lt.

CP25PRSE

CANTIDAD

CÓDIGO

5 lt.

CP5X4PVL

CANTIDAD

CÓDIGO

box 5 lt.x4

CP5X4JEM
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PROTECTORES E HIDRÓFUGOS

HARDYCEM
Endurecedor y sellador para cemento y piedras naturales.
Silicato disponible en dos versiones: SODIO-POTASIO Y LITIO.
Excelente protector endurecedor que reduce la permeabilidad al
agua y aumenta el grado de resistencia contra la acidez de los
agentes químicos. La superficie será más dura y resistente a
los arañazos.

MODO DE USO:
Producto concentrado, aplicar con rodillo o por pulverización.

LITHOCEM
Hidrófugo al silicato de litio, transforma la superficie mas dura y
resistente. Reduce la permeabilidad al agua, aumenta la protección
y el brillo de las superficies. Resiste a los rayos UV, a la abrasión,
a los productos químicos y al tráfico intenso.

MODO DE USO:
Vaporizar en el suelo y vulcanizar con lijadora de alta velocidad
con disco NATURE PAD.

LITHOCEM EXTRA
Protector para pulir anti aceite. Ideal para suelos en piedra natural,
terrazos y cemento. Protege de los ácidos como coca-cola,
aceite, café, etc.

MODO DE USO:
Producto concentrado, utilizar con PAD
en microfibra. Al final del tratamiento
después del secado pulir con
TRAXOPAD SHINE.

UNWET
Hidrófugo para materiales porosos, deja la superficie inalterada y
transpirable. Ideal tanto para aplicaciones en el interior como para
el exterior. Protege de ataque externos de agentes atmosféricos,
de infiltraciones de agua y moho.

MODO DE USO:
Diluir en agua, el producto se puede utilizar
también puro sin enjuagar.

CANTIDAD

CÓDIGO

1 lt.

CEM1HARD

5 lt.

CEM5HARD

25 lt.

CEM25HARD

200 lt.

CEM200HARD

1000 lt.

CEM1000HARD

CANTIDAD

CÓDIGO

1 lt.

CEM1HARD

5 lt.

CEM5HARD

25 lt.

CEM25HARD

CANTIDAD

CÓDIGO

1 lt.

CP1UNWE

box 1 lt.x12

CP1X12UNWE

5 lt.

CP5UNWE

box 5 lt.x4

CP5X4UNWE

25 lt.

CP25UNWE
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PROTECTORES E HIDRÓFUGOS

UNSTAIN PROTECT
Anti mancha hidrófugo a base de solvente para mármol, granito,
gres pulido.

MODO DE USO:
Producto concentrado, utilizar con paño de microfibra.

UNSTAIN
Quita manchas a base de solvente capaz de quitar manchas
como vino, algas, moho, café, tabaco, sangre, orina, líquenes
sobre superficies de terracota y mármoles pulidos.

MODO DE USO:
Producto concentrado, utilizar con paño de microfibra,
necesita enjuague.

LACUSTOP
Hidrófugo anti mancha para cemento pulido.

MODO DE USO:
Aplicar con NATURE PAD.

SEALYCEM
Sellador acrílico a basa de agua antipolvo para cemento, piedras
naturales y terracota. Forma una película transparente resistente
al aceite a las grasas y al lavado con detergentes. Ideal para
utilizo tanto en el interior como en el exterior.

MODO DE USO:
Diluir en agua, el producto se puede utilizar también
puro sin enjuagar.

CANTIDAD

CÓDIGO

1 lt.

CP1UNSP

5 lt.

CP1UNSP

25 lt.

CP25UNSP

CANTIDAD

CÓDIGO

5 lt.

CEM5SEAL

box 5 lt.x4

CEM5X4SEAL

CANTIDAD

CÓDIGO

1 lt.

CEM1LACUS

5 lt.

CEM5LACUS

25 lt.

CEM25LACUS
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PROTECTORES E HIDRÓFUGOS

MUDDY DRY
Super absorbente de aspecto granulado es un producto ideal
para absorber los lodos de lijado de: cemento mármol y
piedras naturales.
A contacto con un liquido se transforma en un gel que se
puede fácilmente eliminar.

MODO DE USO:
Esparcir el producto sobre el lodo para permitir la reacción química.

SANDY FLOORS
Producto a base acida para enarenar químicamente los mármoles,
no apto para granito o piedras que no tengan matriz de carbono.

MODO DE USO:
Aplicar directamente en la superficie, dejar actuar y enjuagar
para completar el proceso de impermeabilización.

PRIMA

ANTES DESPUÉS
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PRODUCTOS DE PULIDO

MARBLE SHINE PINK LIQUID
Líquido para cristalizar suelo de mármol, travertino, y terrazos.
Aumenta el brillo, otorga gran dureza y mantiene el suelo brillante
a lo largo del tiempo.

MODO DE USO:
Utilizar con lana de acero y mono cepillo de alta velocidad o de
doble velocidad, como SD DUAL SPEED, SD ULTRA SPEED.

GRANITE SHINE CREAM
Crema de pulir para granito a base de titanio, ideal para el pulido a
espejo de granito y gres porcelanado. Forma una película protectora
resistente a los arañazos, al polvo, a las opacidades de las superficies
causadas por el utilizo de detergentes demasiado agresivos.
Ideal para zonas de trafico intenso. Disponible también en versión
para mármol GRANITE SHINE CREAM PLUS.

MODO DE USO:
Utilizar con NATURE PAD.

SHINY PLUS
Producto para cristalizar a base de agua de nano tecnología para
acabado de superficies internas. Después del lijado aumenta el
brillo y el color del suelo. Alta protección hidrófuga.

MODO DE USO:
Utilizar con mono cepillo SD GREEN Y DISCO BLANCO.

AUTOLUX
Producto para pulido transparente y sin color para mármoles,
granito, piedras naturales y suelos porosos. Protege y pule
también pequeñas superficies difíciles de pulir de forma mecánica.
No forma películas.

MODO DE USO:
Aplicar con brocha.

CANTIDAD

CÓDIGO

5 lt.

CP5MSHPL

box 5 lt. x 4

CP5X4MSHPL

CANTIDAD

CÓDIGO

1 kg

CP1GSCR

5 kg

CP5GSCR

CANTIDAD

CÓDIGO

1 lt.

CP1AL

box 1 lt. x12

CP1X12AL

CANTIDAD

CÓDIGO

5 lt.

CP5X4PVL
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PRODUCTOS DE PULIDO

STEELWAX
Cera metalizada con acabado brillante a base de agua.
Confiere resistencia a las pisadas y al lavado. Antideslizante
forma una película que impide la formación de manchas.

MODO DE USO:
Utilizar con derrama cera y PAD BLANCO.

FLOOR WAX
Crema para pulir granito a base de titanio, ideal para pulir a espejo
granito y gres porcelanado. Forma una película protectora
resistente a los arañazos, al polvo a las opacidades de las
superficies causadas por el utilizo de detergentes demasiado
agresivos. Ideal para zonas de trafico intenso.

MODO DE USO:
Utilizar con NATURE PAD.

CANTIDAD

CÓDIGO

box 5 lt.x4

CP5X4STEEL

CANTIDAD

CÓDIGO

box 5 lt.x4

CP5X4FWX
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DESENGRASANTE Y PRODUCTOS
PARA REMOVER CERA

Detergente desengrasante especialmente recomendado para la
suciedad grasa mineral (aceite de motor, aceite de corte).
Poca concentración de espuma.

MODO DE USO:
Producto concentrado, tiene que ser diluido. Utilizar con mono
cepillo y fregadora.

TAMPONET
Acido tamponado para raspar incrustaciones de cemento, cal,
yeso desde suelos y paredes, que resisten a los ácidos.
Ideal para eliminar las eflorescencias salinas blancas en suelos
de terracota, gres y piedras de sílice sin pulir.

MODO DE USO:
Producto concentrado que tiene que ser diluido. Utilizar con
mono cepillo, fregadora o fregona.

UNWAX
Removedor de cera para suelos, inodoro.

MODO DE USO:
Concentrado. Utilizar con disco PAD VERDE y mono cepillo.

CANTIDAD

CÓDIGO

box 5 lt.x4

CP5X4UNW

UNDIRT

CANTIDAD

CÓDIGO

box 5 lt.x4

CP5X4UND

CANTIDAD

CÓDIGO

box 5 lt.x4

CP5X4TPN
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COLORANTES

CONCRECOLOR LIQUID

CORRECT-COLOR

Producto para proteger y avivar los colores de mármoles y granito.
Aviva y oscurece dando a la superficie un aspecto mojado. Hidrófugo.

MODO DE USO:
Aplicar en suelo completamente seco con paño en microfibra.

Colorante líquido para coloración de cemento lijado.

MODO DE USO:
Concentrado. Utilizar solamente para suelos del interior después de lijado 120 o 220,
diluir el producto en 4 litros de acetona pura. Utilizar la mezcla y vaporizar la superficie
totalmente limpia sin polvo, con un rociador de punta cónica.

Previa solicitud se pueden variar las mezclas.

COLORES DISPONIBLES:

ROJO AMARILLO AZUL NEGRO

YESO Y MASILLAS

YESO PARA CALENTAR

ACCESORIO PARA CALENTAR YESO(220 V)

Necesario para sellar agujeros y grietas en suelos de mármol y granito.
Utilizar con accesorio para calentar yeso.

FILLY STONE
Masilla de dos componentes de poliéster de endurecimiento rápido
para mármol, granito y piedras naturales. Disponible líquido y sólido.

ANTES DESPUÉS

BLANCO

PAJIZO

TRASPARENTE

1lt.

1lt.

1lt.

TIPO CANTIDAD

CP1FSBS

CP1FSPS

CP1FSNS

CÓDIGO

ROJO

PAJIZO

VERDE

1 kg (4 Unidades)  

1 kg (4 Unidades)  

1 kg (4 Unidades)  

TIPO CANTIDAD

STC1R

STC1P

STC1V

CÓDIGO

CÓDIGO AC0053
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YESO Y MASILLAS

FILLYCEM

CANTIDAD

CÓDIGO

5 kg.

CEM5FIL

FILLYCEM PROTECT

AKTIDIAMOND 1
Producto en polvo para rectificar los utensilios de metal.

AKTIDIAMOND 2
Producto en polvo para rectificar los utensilios resinoides.

CANTIDAD

CÓDIGO

5 lt.

CEM5FILP

MODO DE USO:
Con suelo limpio y seco mezclar el producto con agua y
polvo de lijado de grano 2 LMA.
Extender con espátula. Eliminar el exceso con grano 2 LMA.

Producto en polvo de relleno para sellar poros y grietas de suelos de cemento.
Utilizar durante el proceso de lijado.

MODO DE USO:
Concentrado. Utilizar después del lijado del grano 4LMA,
utilizar el producto sin añadir agua.

Producto liquido nano tecnológico de relleno ideal para sellar la porosidad del hormigón
gracias a una reacción química que ocurre dentro de la superficie. Forma una densa
capa transparente resistente a las abrasiones sin perder su transpirabilidad.
Se sugiere utilizar con silicato de litio LITHOCEM.

LITHOLUX 

LITHOLUX M
Abrasifs synthétiques pour marbre. A utiliser en phase de démastication ou
sur des sols abrasifs comme la terre cuite.

LITHOLUX G
Abrasifs de magnésite pour granit et grès. Idéal pour enlever le coulis
ou pour clore la subtilité du granit.

2 - 120 4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

3 - 220

4 - 400

5 - 800

6 - 1500

GRANOS ACHURA

100LITHM2

100LITHM3

100LITHM4

100LITHM5

100LITHM6

CÓDIGO

PARA MÁRMOL

2 - 120 4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

3 - 220

4 - 400

5 - 800

6 - 1500

GRANOS ACHURA

100LITHG2

100LITHG3

100LITHG4

100LITHG5

100LITHG6

CÓDIGO

PARA GRANITO

10



COLOCACIÓN, TRATAMIENTO Y
ACABADO DE MADERA

11

WOOD PRIMER BASE
A base de agua de dos componentes. Gracias a su poder cubriente
permite llenar el poro de la madera aplicando una sola mano.
Fácil de lijar con máquina. Disponible también en versión para
dar más color.

CANTIDAD

CÓDIGO

5+1 LT.

CPW5PRBS

WOOD PRIMER START WB
Imprimador mono componente y listo para su uso. Ideal también en
subbases poco absorbentes. Indicado como tratamiento a prueba
de polvo, para consolidar suelos de subbases absorbentes de
cemento, lijaduras de cemento y anhídrido, adecuado para
pegamentos reactivos, sistemas de calefacción y refrigeración.

CANTIDAD

CÓDIGO

10 kg

CPW10PRST

WOOD GLUE A+B
Adhesivo hipoalergénico inodoro, específico para pegar suelos de
madera en subbases de cemento. Se puede utilizar, después de
haber tratado, en baldosas, palladiana, mármol, gres, etc.
Indicado para colocaciones en subbases con sistema de
calefacción radiante.

CANTIDAD

CÓDIGO

9+1 kg

CPW9GLUW

FILLY WOOD
Yeso a base de agua mono componente acrílico que mezclado
con el polvo producido da la lijadura de suelos de madera, se
utiliza para rectificar el mismo suelo de madera.

CANTIDAD

CÓDIGO

5 lt.

CPW5FILW

WOOD PAINT WB MATT
Pintura de dos componentes a base de agua caracterizada por
un alto residuo seco, fácil de aplicar con optima distribución en
los poros también en suelos cepillados. Confiere un efecto cálido
con más color. Gloss 25/30. Acabado mate.

CANTIDAD

CÓDIGO

10+1 lt.

CPW10PTMT

WOOD PAINT WB SHINE
Pintura de dos componentes a base de agua caracterizada por un
alto residuo seco, fácil de aplicar con optima distribución en los poros
también en suelos cepillados. Confiere un efecto cálido con más color.
Gloss 80. Acabado brillante.

CANTIDAD

CÓDIGO

10+1 lt.

CPW10PTSH

WOOD OIL WAX
Aceite de cera mate transparente para tratamiento completo o
para capa de acabado. Ligera coloración de la madera. CANTIDAD

CÓDIGO

5 kg

CPW5OILW



COLOCACIÓN, TRATAMIENTO Y
ACABADO DE MADERA

OUTWOOD OIL
Aceite de impregnación contra el envejecimiento para suelos exteriores
de madera, indicado sobre todo para suelos al borde de piscinas,
terrazos, gazebo, etc. No se agrieta, no daña goma y juntas de dilatación.
Ligeramente pigmentado para dar una tonalidad más cálida al entablado.

CANTIDAD

CÓDIGO

5 lt.

CPW5OUTO

STEELWAX SHINE
Cera metalizada brillante para mantenimiento extraordinario de suelos
de madera pintada, suelos de resina y resilientes muy dañados, sujeto
a elevado pisoteo o con abrasiones.
Confiere a la superficie tratada un aspecto brillante y homogéneo.

CANTIDAD

CÓDIGO

1 lt.

CPW1STEELS

STEELWAX MATT
Cera metalizada mate para mantenimiento extraordinario de suelos
de madera pintada, suelos de resina y resilientes muy dañados, sujeto
a elevado pisoteo o con abrasiones.
Confiere a la superficie tratada un aspecto mate.

CANTIDAD

CÓDIGO

1 lt.

CPW1STEELM

UNGRAY WOOD
Es una solución a base de agua para restablecer el color original,
utilizado con GENIE BS restablece rápidamente suelos y elementos
de madera situados al exterior que se han puesto grises a causa de
la intemperie.

CERTIFICADO BIODEGRADABLE Y ECOTOXICO.
APLICAR CON RODILLO Y DEJAR ACTUAR.

CANTIDAD

CÓDIGO

5 lt.

CPW5UNGR

OUTWOOD SOAP
Sapone detergente nutriente per pavimenti in legno situati all’esterno.
Usato regolarmente mantiene nel tempo l'aspetto naturale del legno,
evitando il degrado per azione delle intemperie.
Pulisce con efficacia sporco, residui di cloro e salsedine.

CANTIDAD

CÓDIGO

1 lt.

CPW1OUTS

CLEAN START
Detergente neutro concentrado para parqué barnizados, con la adición
de especiales nano partículas. Gracias a su composición actúa de forma
muy eficaz también en pisos de PVC, linóleo, de melamina, mármol,
resina, etc. Quita suciedad, huellas de neumáticos, diferentes huellas sin
dejar aureolas y dejando un agradable perfume al ambiente.

CANTIDAD

CÓDIGO

1 lt.

CPW1CLS
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info@lmamachine.com
lmamachine.com

Via Teramo, 11

65024 Manoppello (PE) - ITALY
+39 085 856 2076


