
Decapante para linóleo y piedra

LinoSAFE®

El removedor para linóleo/piedra LinoSAFE® es un removedor especialmente 
diseñado para usar en linóleo y otros sustratos sensibles.

Características y Beneficios
• Remueve de forma eficiente el acabado del piso en linóleo, caucho, mármol 

y otros sustratos sensibles
• No daña ni decolora los sustratos sensibles con el uso apropiado

Aplicaciones
• Diseñado para la remoción del acabado del piso en linóleo, caucho, mármol 

y otros sustratos sensibles
• Pruebe si se ablanda o si se decolora antes de usar



Decapante para linóleo y piedra

Instrucciones de uso 
• Para acumulación gruesa: Mezcle 1 parte de LinoSAFE® con 4 partes de agua fría.
• Para acumulación delgada o media: Mezcle 1 parte de LinoSAFE® con 6 partes de agua fría.
• Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o sellar. Los pisos pueden volverse muy resbaladizos cuando se aplique el 

decapante. Tenga cuidado.
• Aplique en el piso cantidades generosas de solución uniformente, mediante un trapeador. Si se producen salpicaduras, limpie las superficies 

con un trapo limpio humedecido con agua.
• Deje que la solución decapante se absorba durante 10 a 15 minutos. Mantenga mojadas las zonas que va a decapar. Cuando haya 

transcurrido la mitad del tiempo de absorción, agite con un trapeador.
• Restriegue bien mediante una almohadilla verde o un cepillo suave, para penetrar en la película.
• Recoja toda la solución con un trapeador limpio, una aspiradora para líquidos o un limpia pisos automático.
• Enjuague el piso bien a fondo con agua limpia.
• Deje secar completamente el piso antes de aplicar el Sellador LinoBASE® (sólo para linóleo) o un acabado para pisos marca Diversey.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

LinoSAFE® Decapante para linóleo y piedra 1 EnviroboxTM/MC de 18.9L / 5 galones 1:4 101104658

LinoSAFE®

Datos técnicos LinoSAFE®  Decapante para linóleo y piedra

Color/Forma Líquido incoloro

pH 9.8

Aroma Solvente

Tiempo de conservación 2 años

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. 


