BravoTM Ultra espumoso
Removedor para trabajos difíciles en sitios de acumlación de cera
Bravo™ Ultra espumoso es un removedor en aerosol de uso industrial para
acumulaciones de cera rebeldes.
Características y Beneficios
• Removedor en aerosol de fácil uso, excelente para la remoción en escaleras,
zócalos y áreas pequeñas donde no resulta práctico el fregado a máquina
• La espuma se adhiere donde es necesario, incluso en superficies verticales
• La espuma visible cambia a líquido transparente cuando termina de actuar
Aplicaciones
• Ha sido diseñado para remover puntualmente el acabado de pisos hechos con
baldosas de compuesto vinílico (VCT), terrazo y concreto
• No ha sido proyectado para usar en pisos de madera, linóleo, caucho, mármol,
superficies pintadas o en pisos de concreto de superficie coloreada o teñida
con ácidos, ya que este producto puede dañar estas superficies
• Antes de usar en pisos de asfalto, haga una prueba para ver si los
ablanda o decolora.
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Instrucciones de uso
• Corte el área a remover. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen. Tenga cuidado.
INSTRUCCIONES:
• Agítelo bien antes de usarlo. Haga una prueba en un sitio de la superficie a remover poco visible y pequeño a fin de evitar daños posibles. No
lo utilice sobre superficies pintadas, alfombras o tejidos.
• Sostenga el contenedor a una distancia de 6 a 8 pulgadas (15-20 cm) de la superficie. Rocíe una capa uniforme de producto sobre el área a
remover y quite toda rociadura del producto fuera de esta área.
• Permita que trabaje por un mínimo de 3 a 4 minutos antes de humedecer para fregarlo con una almohadilla abrasiva
• Enjuague con agua limpia

Datos técnicos

BravoTM Ultra espumoso

Color/Forma

Líquido a presión claro blanco

pH

13.0

Aroma

Solvente

Tiempo de conservación

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

BravoTM Ultra espumoso

12 cartuchos, bolsa en caja (BIB) de 1000 mL

Listo para usar

94966769

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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