
Densificador

El densificador SmartFloor es una fórmula de propiedad exclusiva que mejora el 
rendimiento de la superficie y protege contra los efectos dañinos del desgaste del 
tráfico y la intemperie en el concreto antiguo y nuevo. 

Características y beneficios
• La fórmula con alto contenido de sólidos, fácil de usar, puede aplicarse sobre 

concreto nuevo o existente 
• Mejora el color, el brillo y la claridad al tiempo que prolonga la vida útil y 

disminuye el desgaste del concreto 
• Penetra rápidamente para un sellado profundo y se endurece para mejorar la 

durabilidad incluso después del rectificado 
• Ayuda a prevenir las manchas  

Aplicaciones
• Ideal para usar en concreto abierto o poroso, nuevo y antiguo 
• Efectivo con concreto expuesto y pulido, así como cementos con color integral 
• Mayor resistencia a las manchas cuando se usa junto con SmartFloor SR2 WB.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Densificador SmartFloor 1 cubeta de 5 galones / 18.9 L Listo para usar 100914858

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.

Densificador

Datos técnicos Densificador SmartFloor

Certificacións Ningunos

Color/Forma Líquido transparente incoloro

pH 10.2

Aroma Sin olor/Inodoro

Tiempo de conservación 1 año

Instrucciones de uso 

CÓMO USAR PARA CONCRETO PULIDO
• Realice el pulido principal utilizando resina de grano 200 o 

diamante equivalente unido con resina 
• Retire todo el polvo y los residuos con una máquina automática 

y agua limpia. Deje secar. 
• Pulverice el densificador SmartFloor con un movimiento circular 

superpuesto. Use suavemente un aplicador de almohadilla 
con una almohadilla de microfibra para distribuir de manera 
uniforme sobre la superficie. El producto no requiere un fregado 
intenso y no forma gel. Cuando el producto se absorbe en la 
superficie, aplique densificador adicional según sea necesario 
hasta que el piso comience a rechazar el producto. Mantenga el 
piso húmedo durante 15 minutos y distribuya el producto con un 
trapeador para evitar charcos. Deje secar. 

• Pula con un diamante con unión de resina de grano 400 o 
equivalente. 

• Agregue una aplicación ligera adicional (opcional) usando una 
almohadilla de microfibra. 

• Limpie las herramientas y el equipo con agua limpia antes 
de que se seque el producto. La pulverización excesiva y las 
superficies sin protección deben lavarse de inmediato con agua 
limpia. Deje secar. 

• Pula con el nivel de grano deseado. 
• Aplique SmartFloor SR2 WB o el compuesto resistente a manchas 

penetrantes siguiendo las instrucciones del fabricante para 
completar la protección y mejorar el aspecto. 

• La superficie debe limpiarse periódicamente con una máquina 
automática con el limpiador revitalizante de concreto, diluido de 
acuerdo con las instrucciones de uso de la etiqueta.

CÓMO USAR CON EL SISTEMA DE PULIDO DE ALTA VELOCIDAD
• Pase la máquina automática con agua limpia. 
• Coloque la primera aplicación del densificador mientras mantiene un 

borde húmedo. 
• Distribuya de manera uniforme con una almohadilla de microfibra. 
• Deje secar. 
• Pula a alta velocidad con una almohadilla impregnada en diamante 

de grano 800. 
• Realice una segunda aplicación del densificador. 
• Pula a alta velocidad con una almohadilla impregnada en diamante 

de grano 1500. 
• Aplique SmartFloor SR2 WB o el compuesto resistente a manchas 

penetrantes siguiendo las instrucciones del fabricante para completar 
la protección y mejorar el aspecto. 

• La superficie debe limpiarse periódicamente con una máquina 
automática con el limpiad or revitalizante de concreto, diluido de 
acuerdo con las instrucciones de uso de la etiqueta.

LIMPIEZA 
El densificador SmartFloor se lava fácilmente con agua y jabón.

ALMACENAMIENTO 
• Almacene en un lugar seco y vertical a 40-105F° (4 - 41C°) 
• Evite que el producto se congele 
• Mantenga fuera del alcance de los niños 
• Selle el contenedor después de usar 
• No mezcle con otros productos químicos

Para un resultado óptimo, use junto con el compuesto resistente a 
manchas penetrantes o SmartFloor SR2 WB.


