
Limpiador/mantenedor de pisos UHS

Revive® 

El Limpiador/Restaurador para pisos Revive® UHS ha sido preparado para usarse 
de forma diaria y no requiere pulido después de cada aplicación.

Características y Beneficios
• Su fórmula es apta para uso diario como limpiador y restaurador 

en una sola operación
• El brillo se “resalta” cuando se lo pule con cualquier equipo UHS
• Seca inmediatamente cuando se usa en una máquina de fregado

Aplicaciones
• Para usar en pisos mantenidos con equipos de pulido de ultra alta velocidad



Limpiador/mantenedor de pisos UHS

Instrucciones de uso
Máquinas limpiapisos automáticas
• Coloque letreros ‘Piso húmedo’ alrededor del área a limpiar
• Aplique un trapeador seco o una escoba
• Diluya treinta (30) mL por litro [cuatro (4) onzas por galón] de Revive® en agua fría. Restriegue el piso con Revive®. Pase el trapeador por las zonas 

excesivamente mojadas que haya dejado la máquina. No enjuague el piso después de la limpieza.
• Deje que el piso se seque por completo
• Para obtener un aspecto óptimo, pula con almohadillas apropiadas
Limpieza con trapeador y cubeta
• Aplique un trapeador seco o una escoba
• Add two (2) oz. Diluya quince (15) mL por litro [dos (2) onzas por galón] de Revive® en agua fría. Limpie el piso con un trapeador con Revive®. 

Recoja la suciedad y el exceso de limpiador con un trapeador bien retorcido. No enjuague el piso después de la limpieza.
• Deje que el piso se seque por completo
• Para obtener un aspecto óptimo, pula con almohadillas apropiadas
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Datos técnicos Revive® Limpiador/mantenedor de pisos UHS

Color/Forma Líquido translúcido de color de rosa

pH 7.15

Aroma Dulce

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Revive® Limpiador/mantenedor 
de pisos UHS

1 EnviroboxTM/MC de 18.9 L / 5 galones 1:32, 1:64 904636

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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