
La emulsión para pisos sin mantenimiento está específicamente formulada 
para usar en pisos de LVT y vinilo texturado sin mantenimiento. Es un 
limpiador polimérico único, formulado con la tecnología WiwaxTM/MC, que 
puede usarse como limpiador diario y para renovar el brillo periódicamente.

Características y Beneficios
• Brinda una apariencia limpia y brillante después de su aplicación
• Elimina eficazmente la suciedad cuando se usa como mantenedor diario
• Aumenta el brillo y repara los rayones
• Protege cuando se usa de manera regular

Aplicaciones
• Se usa como mantenedor diario, renovador de brillo y restaurador
• Aplique con un trapeador o use máquina fregadora automática
• Puede utilizarse para el rejuvenecimiento, restauración y limpieza diaria 

de suelos de piedra

Emulsión para pisos sin mantenimiento



Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Emulsión para pisos sin mantenimiento 4 x 1 gal. / 3.78 L Contenedores 1:10 (renovación)  
1:32 (limpieza diaria) 
1:64 (limpieza diaria)
1:1 (restauración)

95799843

www.diversey.com

Emulsión para pisos sin mantenimiento

Datos técnicos Emulsión para pisos sin mantenimiento

Color/Forma Líquido blanco lechoso

pH 8.5 

Aroma Característico

Tiempo de conservación 2 años

© 2022 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS90263S (22/244)

Instrucciones de uso
Sin mantenimiento/LVT/vinilo texturizado  
(máquinas fregadoras automáticas) 
1. Aplique al piso un trapeador seco o una escoba.
2. Coloque barricadas en los lugares en que se va a limpiar. Los pisos 

estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
3. Diluya 30 mL por litro (4 onzas por galón) de este producto en agua 

tibia. Restriegue el piso con el producto. Pase el trapeador por las 
zonas excesivamente mojadas que haya dejado la máquina. No 
enjuague el piso después de la limpieza.

4. Deje que el piso se seque por completo.
Sin mantenimiento/LVT/vinilo texturizado  
(método trapeador y balde)
1. Aplique al piso un trapeador seco o una escoba.
2. Coloque barricadas en los lugares en que se va a limpiar. Los pisos 

estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
3. Diluya 15 mL por litro (2 onzas por galón) de este producto en agua 

tibia. Limpie el piso con este producto, usando el trapeador. Recoja 
la suciedad y el exceso de limpiador con un trapeador bien retorcido. 
No enjuague el piso después de la limpieza.

4.  Deje que el piso se seque por completo. 
Rejuvenecimiento de pisos de piedra/hormigón (máquina fregadora):
1. Limpie el polvo con un trapeador seco o barra el piso. 
2. Bloquee las áreas que desea limpiar. Los pisos estarán muy 

resbalosos hasta que se sequen. 
3. Añada trece (13) onzas por galón (101 ml por litro) de este producto 

a agua tibia. Friegue el piso con el producto. Pase el trapeador 
por las áreas excesivamente húmedas detrás del depurador. No 
enjuague el piso después de limpiarlo. 

4. Deje que el piso se seque por completo. 
5. Para obtener un brillo óptimo, brume el suelo con Twister™ 

Intellipad®. 

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. 

Rejuvenecimiento de pisos de piedra/hormigón (método de trapeador y cubo):
1. Limpie el polvo con un trapeador seco o barra el piso. 
2. Bloquee las áreas que desea limpiar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se 

sequen. 
3. Limpie el piso con el limpiador neutro para pisos según las instrucciones de la etiqueta. 
4. Añada trece (13) onzas por galón (101 ml por litro) de este producto a agua tibia. 

Recoja la suciedad y el exceso de limpiador con un trapeador de limpieza bien 
exprimido. No enjuague el piso después de limpiarlo. 

5. Deje secar al aire. 
6. Para obtener un brillo óptimo, brume el suelo con Twister™ Intellipad®. 
Restauración de pisos de piedra/hormigón:
1. Limpie el polvo con un trapeador seco o barra el piso. 
2. Bloquee las áreas que desea limpiar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se 

sequen. 
3. Limpie el piso con el limpiador neutro para pisos según las instrucciones de la etiqueta. 
4. Diluya este producto con agua tibia en una proporción de 1:1. Aplique hasta 2 

capas usando un trapeador tipo mechudo o un trapeador plano hasta lograr el brillo 
deseado. Asegúrese de cubrir uniformemente todo el piso. No enjuague el suelo 
después de limpiar. 

5. Deje secar al aire. 
6. Para obtener un brillo óptimo, brume el suelo con Twister™ Intellipad®. 
PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS:
• No lo use en superficies más frias de 10°C / 50°F.
• Para evitar la contaminación, no vuelva a colocar el acabado no usado en el envase 

original.
NOTA: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán 
muy resbaladizos. No está destinado parauso en exteriores. Antiderrapante conforme a 
los requisitos de ASTM D-2047.


