
El limpiador concentrado Bona SuperCourt® es un limpiador de potencia 
profesional soluble en agua ideal para todos los pisos de madera con 
acabado de uretano recubiertoscon un acabado sin cera. Esta solución 
efectiva, libre de residuos, es un limpiador ecológico que no opaca el 
acabado del piso.

Características y Beneficios
• No deja residuos
• Seguro para pisos de madera; especialmente diseñado para la limpieza 

del piso del gimnasio y máquinas fregadoras
• Botella Tilt-n-Measure para un uso sencillo
• Fórmula concentrada 1:128
• Certificación Oro de GREENGUARD

Aplicaciones
• Para usar en todo tipo de pisos de madera deportivos y comerciales con 

acabado de poliuretano sin cera
• Para usar en pisos preacabados con óxido de aluminio
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Bona SuperCourt® Cleaner 4 Botella Tilt-n-Measure de 3.78 L / 1 gal. 1:128 101100564

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. 

Datos técnicos Bona SuperCourt® Cleaner

Certificacións GREENGUARD Gold

Color Azul claro

pH 7.0

Aroma Olor no ofensivo

Tiempo de conservación 1 año

Bona SuperCourt® Cleaner

Instrucciones de uso 

La relación del limpiador concentrado Bona SuperCourt es de 128:1 (128 partes de agua y 1 parte de concentrado). 

Instrucciones: 
1.  Quite las tapas de la botella y retire los sellos de papel de aluminio ubicados debajo de cada tapa. 
2.  Vuelva a colocar ambas tapas y apriételas. 
3.  Sujete la botella por el asa e inclínela hacia delante para llenar el depósito con concentrado. 
4.  Mida la cantidad de concentrado utilizando las marcas de graduación de una onza ubicadas en la parte 

delantera del depósito. 
5.  Quite la tapa ubicada en la parte superior del depósito y vierta la cantidad medida de concentrado en el tanque 

o balde deseado. 
6.  Llene el volumen restante del tanque o balde con agua fría de la llave. 
7.  Repita según sea necesario. Elimine cualquier residuo del producto de acuerdo a los reglamentos locales, 

estatales y federales.

Mantenimiento
LIMPIEZA: Limpie todas las herramientas y equipos con agua caliente.


