
Lustrador en aerosol para limpieza y restauración
El lustrador en aerosol limpiador y restaurador Floor Science® mantiene sus 
pisos con aspecto superior en todo momento. Use el sistema completo Floor 
Science para crear y mantener un lustre brillante en los pisos con un mínimo 
de tiempo y esfuerzo. 

Características y Beneficios
• Limpia, lustra y remueve marcas de tacones negros, rayones superficiales, 

brea y suciedad incrustada 
• Deja el piso con un brillo fuerte y durable cuando se usa de manera regular 
• Ayuda a mantener una “apariencia húmeda” constante sin acumulación de 

acabado ni decoloración. 
• Combina solventes, emulsionantes, una cera dura y un polímero especial 

para producir un brillo suave y profundo, incluso en acabados desgastados 
de pisos

• Un galón cubre hasta 30.000 pies cuadrados (2787 metros cuadrados)

Aplicaciones
• Es apto para máquinas de pisos de 175 a 1500 rpm (no lo es para 

máquinas UHS)

Floor Science®



Lustrador en aerosol para limpieza y restauración

Instrucciones de uso 
• Elimine la suciedad gruesa como alquitrán pesado, papel, goma de mascar, etc., y luego pase el trapeador seco. Pase el trapeador húmedo si 

la carga de suciedad es pesada. 
• Llene la botella con atomizador con el producto y rocíe ligeramente un área de 4 x 6 pies. NO HUMEDEZCA EN EXCESO. 
• Con una almohadilla para lustre con aerosol (roja o consulte al supervisor) haga una pasada con la máquina para diseminar el producto, 

luego retorne y lustre para sacar brillo (generalmente, dos pasadas). 
• Invierta o cambie almohadilla de ser necesario. 
• Pase el trapeador seco si hay polvo presente. 

PREPARACIÓN DEL PISO: 
• Si el piso muestra signos de desgaste desparejo, acumulación de suciedad o suciedad muy incrustada, el piso debe ser decapado y deberá 

aplicar tres capas base de acabado antes de usar el Lustre en aerosol limpiador y restaurador Floor Science®. Para obtener el máximo nivel 
de brillo, se requiere disponer de una base substancial de acabado de pisos. Se recomienda aplicar tres capas de acabado. 

• Las áreas de mucho tránsito pueden requerir ocasionalmente la aplicación adicional de acabado de pisos para mantener una base 
adecuada. Cuando necesite recubrir el piso, solo deberá limpiarlo y luego aplicar el acabado directamente sobre el Lustre en aerosol 
limpiador y restaurador Floor Science®.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Floor Science® Lustrador en aerosol para  
limpieza y restauración

4 x 3.78 L / 1 galón Listo-para-usar CBD540458

Floor Science®

Datos técnicos Floor Science® Lustrador en aerosol para limpieza y restauración

Color/Forma Líquido transparente

pH 7

Aroma Cítrico suave

Tiempo de conservación 2 años

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.


