
Acabado para pisos de tablas negros

Blackjack®

El acabado para pisos negro durable y de alto brillo es la opción ideal para su 
programa de cuidado para pisos de tablones negros.

Características y Beneficios
• Proporciona un recubrimiento durable y de alto brillo con un excelente aspecto
• Resiste el trapeado y refregado continuo, y es resistente a las manchas
• Responde maravillosamente al pulido con pulverizador

Aplicaciones
• Use en pisos de asfalto de tablones negros



Acabado para pisos de tablas negros

Instrucciones de uso
PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS
• No lo diluya
• No lo utilice en superficies que estén a menos de 10 °C (50 °F)
• Para evitar la contaminación, no regrese producto sin usar al recipiente original
NOTA: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales 
extraños. No está destinado para uso en exteriores. Cumple con los requisitos de resistencia al resbalamiento de la norma ASTM D-2047. Este producto contiene 
un pigmento negro que se transferirá a los trapeadores, cubetas y otras superficies. Si el producto no se ha utilizado por 3 meses, agítelo suavemente.

PREPARACIÓN
• Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen
• Efectúe el decapado del piso, utilizando un decapante de marca Diversey de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
RECUBRIMIENTO
• Aplique 3 o 4 capas intermedias mediante un trapeador designado para acabado negro
• Deje transcurrir un tiempo de secado de unos 45 minutos entre una capa y otra, y deje secar durante 60 minutos antes de permitir el tránsito
MANTENIMIENTO
• Aplique un trapeador seco o una escoba
• Limpie el piso con un limpiador de pisos neutro de marca Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
• Si lo desea, efectúe un abrillantado por rociado normal o de alta velocidad mediante un mantenedor de pisos de marca Diversey, para 

mejorar el brillo
APLICACIÓN DE NUEVAS CAPAS
• Aplique un trapeador seco o una escoba
• Efectúe el restregado intenso del piso, utilizando un limpiador de marca Diversey de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
• Aplique 1 o 2 capas mediante un trapeador designado para acabado negro
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Datos técnicos Blackjack® Acabado para pisos de tablas negros

Color/Forma Líquido negro oscuro opaco

pH 8.4

Aroma Amoníaco

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Blackjack® Acabado para pisos de 
tablas negros

1 balde de 18.9 L / 5 galones Listo para usar 914642

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 hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

Blackjack®


