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Pro StripTM SC
Decapante de pisos para alta eficiencia

Use-Dilution of / 
Dilución de uso

 
©2020 Diversey, Inc., 1300 Altura Road, Suite 125, Fort Mill, SC 29708-7054

Apply stripping solution to floor and let soak. Re-wet as 
necessary and hand or machine scrub. Pick up solution and rinse 
floors with clean water.
See label on original container for complete directions for use 
and additional information.
See SDS for additional information

Diluted Product: @ 1:13
WARNING
CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION. Avoid contact 

thoroughly after handling. May cause irritation to mouth, throat 
and stomach. Wear eye protection. IF SWALLOWED: Rinse 
mouth. Drink a cupful of milk or water. IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, 
if present and easy to do. Continue rinsing for at least 15 minutes. 
If eye irritation persists: Get medical advice or attention. Dispose 
of in accordance with all federal, state and local applicable 
regulations.
THIS BOTTLE SHOULD NOT BE USED WITH ANY 
OTHER PRODUCT.
CONTENTS OF THIS CONTAINER PREPARED BY USER.
ALWAYS RINSE BOTTLE AND AIR DRY THOROUGHLY 
BEFORE REFILLING.
Emergency telephone number: 
1-800-851-7145 (U.S. & Canada)
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Aplique solución removedora de piso y deje en remojo. Humedezca lo necesario 
y fregue a mano o con una máquina. Recoja la solución y enjuague los pisos 
con agua limpia.
Vea la etiqueta en el recipiente original para las instrucciones completas de su 
uso y para obtener información adicional.
Ver SDS para más información

Producto Diluido: @ 1:13
ATENCIÓN
PROVOCA IRRITACIONES OCULARES GRAVES. Evite el contacto 
del producto con los ojos, la piel y la ropa. Lave las zonas afectadas 

completamente después de manipular el producto. Puede causar irritación en la 
boca, la garganta y el estómago. Use una protección ocular. EN CASO DE 
INGESTIÓN: Enjuague la boca. Bebe una taza de leche o agua. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague los ojos cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si se usan y resulta fácil. 
Continúe enjuagando por lo menos durante al menos 15 minutos. Si persiste la 
irritación ocular: Consultar a un médico. Asegura la eliminación de acuerdo con 
todas las regulaciones federales, estatales y locales aplicables.
ESTA BOTELLA NO DEBE USARSE CON NINGÚN OTRO PRODUCTO.
EL CONTENIDO DE ESTE RECIPIENTE FUE PREPARADO PAR EL USUARIO.
SIEMPRE ENJUAGUE LA BOTELLA Y DÉJELA SECAR AL AIRE 
COMPLETAMENTE ANTES DE RELLENARLA.
Teléfono de emergencia 1-800-851-7145 (U.S. & Canada)
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE

*This bottle contains a use dilution of a product that meets Green Seal® Standard 
GS-40 based on effective performance and protective limits on VOCs and human & 
environmental toxicity. GreenSeal.org.

*Esta botella contiene una dilución de uso de un producto que 
cumple con la Norma GS-40 de Green Seal® sobre la base de su 
rendimiento efectivo y los límites de protección contra los 
compuestos orgánicos volátiles (VOC) y la toxicidad en los 
humanos y el medio ambiente. GreenSeal.org.

INGREDIENTS / INGREDIENTES:
Ethanolamine / Monoetanolamina (141-43-5) • Benzyl Alcohol / álcohol bencílico (100-51-6) • Aqua / Agua (7732-18-5) • Alcohol, 
C9-C11, ethoxylated / Alcohol, C9-C11, etoxilado (68439-46-3) • Octyl/Decyl Glucoside / D-Glucopiranosa, oligómeros, decil octil 
glucósidos (68515-73-1)

For more ingredient information visit / Para más información visita de ingredientes: www.ingredients.diversey.com
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