
Acabado para pisos

Aquaria® 

Un acabado para pisos duradero y de mantenimiento múltiple formulado sin zinc ni 
metales pesados.

Características y beneficios
• Claridad excepcional con brillo estacado
• Tecnología de polímeros duradera y probada que es fácil de aplicar y fácil de 

decapar
• Proporciona una excelente respuesta de brillo
• Formulado para funcionar con Pro StripTM SC Stripper, Attac® SC Stripper, 

Stride® Limpiador neutro y otros productos Diversey con certificación Green 
Seal®

• 20% de contenido de sólidos
• Cumple con la norma Green Seal® GS 40 y los requisitos de ASTM D-2047 para  

antideslizamiento

Aplicaciones
• Para usar en pisos de superficie flexible y en la mayoría de las superficies 

rígidas
• Se puede requerir un sellador para superficies de piedra con alto lustre, 

baldosas de cerámica vidriada, 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

Instrucciones de uso
Preparación
• Bloquee las áreas que desea decapar o acabar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
• Decape el piso con un decapador Diversey con certificación Green Seal® u otro decapador recomendado de la marca Diversey
Recubrimiento
• Aplique 3 o 4 capas uniformes con un trapeador de acabado limpio o los sistemas Diversey ProSpeedTM/MC o TrailBlazerTM/MC de aplicación de acabado para 

pisos. Si desea lograr más brillo, aplique capas adicionales.
• Deje secar durante 40 minutos entre una capa y la siguiente La temperatura, humedad y ventilación pueden afectar el tiempo de secado.
Mantenimiento
• Limpie el polvo con un trapeador o barra el piso
• Limpie el piso con un trapeador o una fregadora automática usando el limpiador recomendado de la marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta
• Para mejorar el aspecto, use alguno de los siguientes controles: Pula por atomización con un lustre por atomización de la marca Diversey, una almohadilla roja y 

equipo de 175–1500 rpm.
• Pula en seco con una almohadilla mediana a agresiva y un equipo de 1000–1500 rpm.
• Pula con ultra alta velocidad con una almohadilla mediana a agresiva y un equipo de 2000 rpm.
Recapado
• Limpie el polvo con un trapeador o barra el piso
• Limpie el piso con un trapeador o una fregadora automática usando el limpiador recomendado de la marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta
• Bloquee el área y aplique 2-3 capas uniformes de acabado con un trapeador limpio o el sistema Diversey ProSpeedTM/MC o TrailBlazerTM/MC de aplicación de 

acabado para pisos.
Remoción
• Bloquee las áreas que desea decapar o acabar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
• Decape el piso con un decapador Diversey con certificación Green Seal® u otro decapador recomendado de la marca Diversey
Para mejores resultados
• No diluya
• No use sobre superficies con una temperatura menor a 50 °F (10 °C) a 15% HR
• Para evitar la contaminación, no vuelva a colocar el acabado sin usar en el recipiente original
• No está destinado para usar sobre madera
Nota: Los pisos pueden estar resbalosos al estar contaminados con materiales extraños. Limpie los derrames y materiales extraños inmediatamente. 
No está diseñado para uso en exteriores.
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Datos técnicos Acabado para pisos Aquaria®

Certificaciones Green Seal®, Ecologo®

Color/forma Blanco lechoso, líquido

pH 7,6

Aroma Amoníaco

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Acabado para pisos Aquaria® 1 Envirobox de 5 gal. / 18,9 LTM/MC Listo para usar 5120870*

Manipulación segura

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 hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

Aquaria®

* Certificación GS-40 de Green Seal

Green Seal® Certified es una marca de certificación registrada propiedad de Green Seal, Inc.


