
Acabado/sellador de bajo olor para pisos
Carefree® Acabado/sellador de bajo olor para pisos es un producto de 
acabado y sellado versátil para múltiples superficies y mantenimiento que 
simplifica los programas de cuidado de pisos. Acabado de bajo olor ideal 
para instalaciones de 24 horas.

Características y Beneficios
• El versátil sellador/acabado de pisos funciona con calquier método de 

mantenimiento y equipo en todo tipo de pisos
• Deja los pisos terminados con una claridad excepcional, muy brillosos y 

con una durabilidad excelente
• Cumple el requisito de resistencia al deslizamiento de la  

norma ASTM D-2047
• Es fácil de aplicar y remover de todos los tipos de pisos

Aplicaciones
• Responde perfectamente a los equipos y a los procedimientos de 

mantenimiento convencionales, de alta velocidad o UHS
• Puede requerir un sellador en piedra muy pulida, baldosas de arcilla 

vidriada y algunos suelos de goma
• No está previsto su uso en suelos de corcho, madera o bambú, a menos 

que lo especifique el fabricante
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Datos técnicos Carefree® Low Acabado/sellador de bajo olor para pisos

Color/Form Líquido opaco de color blanquecino

pH 8.45 - 8.65 

Aroma Suave

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Carefree® Acabado/sellador de bajo  
olor para pisos

6 x 2.64 U.S. qt. / 2.5 L ProSpeedTM/MC BIB
(Bag-in-Box)

Listo para usar 101107565

Carefree® Acabado/sellador de bajo  
olor para pisos

4 contenedores de 3.78 L / 1 gal. Listo para usar 101107564

Carefree® Acabado/sellador de bajo  
olor para pisos

1 x 5 gal. / 18.9 L EnviroboxTM/MC Listo para usar 101107563
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Instrucciones de uso
Aplicación del acabado de piso 
• Bloquee las zonas a remover o a realizar el acabado. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
• Remueva el piso utilizando un removedor Diversey siguiendo las instrucciones en la etiqueta del removedor.
• Aplique 2 a 3 capas uniformes usando una mopa limpia.
• Deje secar unos 30 minutos entre capas. La temperatura, humedad y ventilación pueden afectar el tiempo de secado.
Mantenimiento
• Saque el polvo con una mopa o escoba.
• Limpie el piso con una mopa o una fregadora automática utilizando el limpiador recomendado de la marca Diversey siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
• Para mejorar el aspecto, utilice cualquiera de los siguientes métodos: Pulverizador de Diversey Spray Buff, una almohadilla roja y un equipo de 175-1500 rpm. 

Limpie en seco con una almohadilla de media a agresiva y un equipo de 1000-1500 rpm. Bruñido de ultra alta velocidad utilizando una almohadilla de media a 
agresiva y un equipo de 2000 rpm.

Antes de hacer otra capa
• Limpie el suelo con una mopa o una fregadora automática utilizando el limpiador recomendado de la marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta.
• Bloquee el área y aplique 1 a 2 capas uniformes de acabado usando un mopa limpia. 
Para mejores resultados
• No diluya el producto.
• No utilice el producto en superficies menores a 50°F(10°C) a 15% RH.
• Para evitar contaminación, no devuelva producto no utilizado al container original.
• No está previsto su uso en madera.
Nota: Los pisos pueden estar resbaladizos si están mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie de inmediato los derrames y materiales extraños.

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.


