
Mantenedor/Rejuvenecedor

Revive® Plus SC 51

Revive® Plus SC es un mantenedor/rejuvenecedor con una fórmula que sirve para 
limpiar los pisos y reforzar el brillo.

Características y Beneficios
• Fórmula preparada para limpiar los pisos y reforzar el brillo
• Repara los rayones microscópicos y refuerza la apariencia del piso; *resalta* el 

brillo cuando se pule con pulidoras de propano, a batería o eléctricas, de más 
de 1500-2000 rpm

Aplicaciones
• Para usar como mantenedor de superficies duras
• La exclusiva fórmula patentada de mantenedor/rejuvenecedor puede 

usarse para la limpieza diaria
• El potente conservador puede usarse a diario sin removerlo 

completamente por pulido



Mantenedor/Rejuvenecedor

Instrucciones de uso
• Coloque barricadas en los lugares a limpiar. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
PARA LIMPIEZA DIARIA (1:512):
Mantenimiento diario con limpiapisos automático o con trapeador y cubeta
• Aplique al piso un trapeador para polvo o una escoba
• Restriegue el piso con TASKI IntellipadTM u otra equivalente
• Pase el trapeador siguiendo las vueltas, bordes y depresiones de la máquina en el piso, para recoger el exceso de solución 

mantenedora que deja la máquina
EL MANTENIMIENTO (1:256):
Mantenimiento diario con limpiapisos automático o con trapeador y cubeta
• Aplique un trapeador para polvo o una escoba
• Restriegue el piso con TASKI IntellipadTM u otra equivalente. Pase el trapeador por las zonas excesivamente mojadas que haya dejado la 

máquina. No enjuague el piso después del restregado intenso.
• Deje que el piso se seque por completo
• Para obtener un aspecto óptimo, pula con almohadillas apropiadas
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Datos técnicos Revive® Plus SC Mantenedor/Rejuvenecedor

Color/Forma Líquido de color rojo claro

pH
8.7 (Concentrado)
7.5 (Dilución de uso 1:128)

Aroma Citrico

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Revive® Plus SC 6 recipientes AccuMix® de 946 mL / 32 onzas 1:128, 1:256, 1:512 92974600

Revive® Plus SC 2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 onzas 1:256, 1:512 92974618

Revive® Plus SC 1 unidad RTD® de 5 L / 1.32 galón 1:256, 1:512 93359764

Revive® Plus SC 2 x 1.5 L IntelliDoseTM/MC bolsas 1:200, 1:333, 1:500 95674881

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. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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