
Restaurador para velocidad ultraalta (UHS)

SnapbackTM

El restaurador SnapbackTM UHS está especialmente formulado para 
restablecer y mantener un “aspecto húmedo” continuo con el pulido UHS. 

Características y beneficios
• Rellena los rayones y marcas para mantener un brillo más liso y más 

profundo cuando se pule 
• Previene la acumulación del acabado 
• Ayuda a mantener un “aspecto húmedo” continuo y resalta el brillo 

cuando se pule con cualquier equipo de UHS 
• Solución rentable para ahorrar tiempo y mano de obra 

Aplicaciones
• Para usar como mantenedor de superficies duras en acabados de pisos 

comerciales



Restaurador para velocidad ultraalta (UHS)

Instrucciones de uso 
1. Bloquee las áreas que desea limpiar o restaurar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen. 
2. Limpie el polvo con un trapeador seco o barra el piso 
3. Friegue el piso con un limpiador Diversey. Use una almohadilla azul o violeta para fregar y diluya el producto según las instrucciones de la 

etiqueta. 
4. Diluya 1 parte del RESTAURADOR SNAPBACK UHS con 4 partes de agua fría (1:4) y aplique con el trapeador una capa ligera y uniforme del 

producto diluido en el piso. 
5. Deje secar bien el RESTAURADOR SNAPBACK UHS. Pula el piso después de secar 
6. Barra el piso con el trapeador después de pulir. No use sobre CAREFREE® Matte. Para usar solo con máquinas rotativas de pulido en 

acabados de pisos comerciales

PARA MEJORES RESULTADOS:
• No use sobre superficies con una temperatura menor a 50 °F/10 °C 
• Para evitar la contaminación, no vuelva a colocar el producto sin usar en el contenedor original.

NOTA: Los pisos estarán resbalosos al estar mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie los derrames y materiales extraños 
inmediatamente. 
• No está destinado para usar en áreas exteriores. 
• Cumple con el requisito de ASTM D-2047 de antideslizamiento.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

SnapbackTM 4 Recipientes de 3.87 L / 1 galón 1:4 04134.

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.

SnapbackTM/MC

Datos técnicos SnapbackTM

Certificacións Ninguno

Color/Forma  Líquido azul opaco

pH 8.4

Aroma  limón y amoníaco

Tiempo de conservación 2 años


