
Acabado para pisos para velocidad ultraalta

Premia® 

El Acabado para pisos Premia®, de ultra alta velocidad, ofrece un excelente 
rendimiento y “apariencia mojada” con pocos requisitos de mantenimiento.

Características y Beneficios
• Proporciona un brillo con “apariencia mojada”
• Excelente respuesta al pulido que se “resalta” al usar pulidoras a propano, 

batería o eléctricos
• Resistencia superior a la incrustación de suciedad, rasgado, rayones y marcas
• Permite flexibilidad en los procedimientos de mantenimiento y la frecuencia de 

pulido, a la vez que mantiene una excelente apariencia
• Contiene agentes surfactantes fácilmente biodegradables y no contiene 

fluoroquímicos
• Contenido de sólidos: 20%
• Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047

Aplicaciones
• Para usar en pisos de superficie flexible y la mayoría de las superficies rígidas
• Se puede requerir un sellador para superficies de piedra con alto lustre, baldosas 

de cerámica esmaltada, baldosas de vinilo de lujo y algunos pisos de caucho
• No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de corcho, madera o bambú



Acabado para pisos para velocidad ultraalta

Instrucciones de uso
PREPARACION
• Decape el piso según se requiera, con un decapador super potente de Diversey, siguiendo las instrucciones sobre la etiqueta del decapador
• Aplique 2 a 4 capas de Premia® el acabado con un trapeador limpio. Para obtener un lustre más intenso, aplique capas adicionales
• Permita 30 minutos para secarse entre capa y capa. Los niveles de temperaturas, humedad y ventilación existentes pueden afectar el tiempo de secado.
MANTENIMIENTO
• Remueva el polvo con el trapeador o barra
• Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el limpiador de marca Diversey según las instrucciones en la etiqueta
• Pula los pisos con las almohadillas apropiadas según se requiera, para mantener la apariencia
RECUBRIMIENTO
• Remueva el polvo con el trapeador o barra
• Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el limpiador de marca Diversey según las instrucciones en la etiqueta
• Aplique 1 - 3 capas de Premia® el acabado con un trapeador limpio
REMOCION
• Quite este acabado con un decapador super potente de Diversey siguiendo las instrucciones sobre la etiqueta
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Datos técnicos Premia® Acabado para pisos para velocidad ultraalta

Color/Forma Líquido blanco opaco

pH 8.4

Aroma Amoníaco

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Premia® Acabado para pisos para 
velocidad ultraalta

1 EnviroboxTM/MC de 18.9 L / 5 galones Listo para usar 5039422

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.

Premia®


