
Tratamiento de adherencia

Stop SlipTM/MC D3.3

Limpiador para pisos con tratamiento de tracción, sin enjuague, para pisos de 
cerámica no esmaltada. Diseñado para aplicarse con intensidad máxima para 
el tratamiento de tracción, que micro-texturiza el piso de cerámica, ayudando a 
volverlo más seguro. Úselo diluido para una limpieza diaria efectiva.

Características y Beneficios
• Tecnología patentada que micro-texturiza los pisos de cerámica no esmaltada, 

mejorando la resistencia del piso al deslizamiento
• No reduce la vida del piso durante el tratamiento de tracción
• Limpia en profundidad el piso durante el tratamiento de tracción
• Limpiador diario efectivo

Aplicaciones
• Úselo en cerámicas no esmaltadas, porcelana, baldosas de cerámica 

esmaltada y otros pisos de baldosa de cerámica sin esmaltar
• No indicado para usar en madera, corcho, pisos con acabado, mármol, 

terrazzo, linóleo o aluminio
• Aplique la concentración máxima para el tratamiento de tracción, o diluya 

para la limpieza diaria del piso



Tratamiento de adherencia

Instrucciones de uso
• Evite la contaminación de alimentos durante el uso y el almacenamiento. No lo utilice en superficies que estén en contacto con alimentos.
Tratamiento de adherencia (una vez por mes, o para el tratamiento puntual de áreas resbaladizas)
• Utilice conos de señalización para demarcar el área del piso que va a tratarse. Seque los derrames y barra los desperdicios.
• Aplique una capa gruesa de este producto concentrado mediante un trapeador limpio y una cubeta, sin escurridor. Disemine este producto 

de manera uniforme por el piso.
• En baldosas de cantera deje reposar durante 20 minutos y agite con un cepillo para pisos u otra herramienta de agitación
• En baldosas cerámicas y de porcelana deje reposar durante 20 minutos más, para alcanzar un tiempo total de contacto de 40 minutos. Si la 

superficie comienza a secarse, vuelva a aplicar este producto para mantener el piso húmedo. En baldosas vitrificadas el Suma® Stop SlipTM/MC 
puede deslustrar o alterar el color, ya que actúa para mejorar la resistencia al resbalamiento del piso (cuando utilice el Suma® Stop SlipTM/MC 
concentrado, haga siempre primero una prueba en un sitio poco visible).

• Trapee la solución, o llévela con una escobilla hasta el drenaje de piso. Enjuague o termine de limpiar el piso con un trapeador húmedo con agua.
• Seque la superficie del piso mediante un trapeador bien retorcido o una escobilla
Limpieza diaria
• Utilice conos de señalización para demarcar el área del piso que va a limpiarse. Seque los derrames y barra los desperdicios.
• Dispense o mezcle el producto con agua tibia -diluido según el poder limpiador deseado- en una cubeta
• Mediante un trapeador limpio, aplique la solución limpiadora generosamente sobre el piso, superponiendo las pasadas del trapeador. Para 

obtener los mejores resultados restriegue el piso con un cepillo para pisos, especialmente si contiene lechada de cemento, y deje reposar la 
solución limpiadora durante 10 minutos antes de enjuagar o de usar la escobilla.

• En lugares muy sucios, repita la operación si fuera necesario. Recoja la suciedad y el exceso de solución con un trapeador bien retorcido 
y vuelva a retorcerlo frecuentemente, o llévelos con una escobilla hasta el drenaje de piso. Enjuague o termine de limpiar el piso con un 
trapeador húmedo.

• Seque el piso con un trapeador seco o con una escobilla, o deje que se seque al aire antes de habilitarlo nuevamente. Una vez que el piso 
esté seco, retire los letreros ‘Piso húmedo’. Nota: los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán muy 
resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.
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Datos técnicos Suma® Stop SlipTM/MC D3.3

Certificacións CFIA

Color/Forma Líquido transparente color naranja

pH 4.75

Aroma Surfactante

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Stop SlipTM/MC D3.3
4 Recipientes de 3.87 L / 1 galón Listo para usar (tratamiento 

de adherencia mensual),
1:128 (limpieza diaria)

904678

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.
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