
Acabado en una sola capa de poliuretano 275

La fórmula de poliuretano de bajo olor ofrece una excelente protección y brillo 
reluciente con solo una capa. 

Características y beneficios
• Fórmula de bajo olor con un contenido máximo de COV de 275 g/L 
• Fácil de aplicar con excelente flujo, nivelación y adhesión con cada uso 
• Excelente aspecto y durabilidad con una sola capa, lo que ahorra costos de 

mano de obra 
• De color claro, que realza la belleza natural de los pisos de madera 

Aplicaciones
• Para usar en pisos de madera. No está diseñado para usarse en pisos de 

piedra, flexibles o de caucho 
• Diseñado para trabajar conjuntamente con: 
• Limpiador para pisos para uso pesado ProminenceTM/MC 
• Limpiador y restaurador de pulido SpeedtackTM/MC

Acabado de madera modicado a base de aceites  
con bajo contenido de CVO
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Acabado en una sola capa de poliuretano 275 1 x 5 gallon / 18.9 L Contenedor Listo para usar 101104736

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.

Acabado en una sola capa  
de poliuretano 275

Datos técnicos Acabado en una sola capa de poliuretano 275

Certificacións Ningunos

Color/Forma Líquido transparente ámbar

pH NA

Aroma  Característico

Tiempo de conservación 2 años*

Instrucciones de uso 
• Agite bien antes de usar. Bloquee el área. Retire la goma de mascar o cinta adhesiva con una espátula. Barra bien el piso con el trapeador. 
• Pula el piso con lijas de grano N.° 120 en 2 direcciones hasta que se elimine todo el brillo. (250 pies cuadrados/lado). Verifique que los bordes 

y esquinas también se preparen correctamente. Use una herramienta manual o lijadora de mano con papel de grano N.º 150 según sea 
necesario. NO erosione en exceso. 

• Aspire y limpie con agua o la fórmula de Adhesión para Recubrimiento y Solución de Limpieza de Diversey. 
• Deje secar el piso durante 30 minutos antes de aplicar el acabado. 
• Aplique 1 capa del Polyurethane 275 One Coat Finish con una Barra T pesada con cabezal aplicador de lana. No coloque acabado en exceso 

y verifique una ventilación adecuada durante el secado y curado. 
• Deje secar el acabado por 48 horas antes de abrir al transito ligero, y un mínimo de 7 días antes de abrir para el uso regular. Una ventilación 

adecuada es esencial durante el proceso de secado y curado. Una menor temperatura y/o una mayor humedad retrasarán el tiempo de 
secado. 

Manipulación especial
• Use siempre el equipo de protección personal adecuado. 
• Los materiales usados de acabado (por ej., paños de limpieza, lana de acero, toallas de limpieza) y el polvo de lijado pueden encenderse 

espontáneamente si se desechan incorrectamente. 
• No almacene materiales de acabado de desecho ni el polvo de lijado en una pila ni lo deseche en la basura normal 
• Coloque todos los materiales de desecho en un contenedor de metal lleno de agua y deseche de acuerdo con las reglamentaciones locales, 

estatales y federales.

Acabado de madera modicado a base de  
aceites con bajo contenido de CVO

* Cuando se almacena en un envase cerrado a temperatura ambiente. Las temperaturas altas pueden acelerar el envejecimiento. Guardar en un estante en el almacén.


