
Decapante de pisos para velocidad ultraalta (UHS)

BravoTM 1500+ 

Formulado especialmente para eliminar en forma efectiva y consistente la 
habitual acumulación de acabados endurecidos.

Características y Beneficios
• Penetra rápidamente y emulsiona el piso, lo que resulta en un mejor 

desempeño de remoción y requiere menos mano de obra para remover el 
acabado del piso

• La fórmula de baja espuma permite reducir el tiempo necesario para vaciar los 
tanques de recuperación

Aplicaciones
• Ha sido diseñado para remover el acabado de pisos hechos con baldosas de 

compuesto vinílico (VCT), terrazo y concreto
• No está destinado para usar en madera, linóleo, goma, mármol, superficies 

pintadas, ni en pisos de concreto con superficies coloreadas y teñidas con 
ácido ya que este producto puede dañar estas superficies

• Pruebe la degradación o cambio de color en pisos de asfalto antes de usar



Decapante de pisos para velocidad ultraalta (UHS)

Instrucciones de uso
• Use el equipo de protección personal apropiado
• Diluya el producto como se indica a continuación
Acumulación ligera de acabados para pisos: diluya el producto en agua fría en una relación de 1:8 (125 mL por L / 16 onzas por galón).
Acumulación severa de acabados para pisos: diluya el producto en agua fría, en una relación de 1:6 (167 mL / L o 24 onzas/galón) 
a 1:4 (250 mL / L o 32 onzas/galón).
• Coloque barricadas en los lugares a decapar. Los pisos se volverán muy resbaladizos cuando se aplique el decapante. Tenga cuidado.
• Aplique en el piso cantidades generosas de solución uniformemente, mediante un trapeador. Comience por los bordes, para permitir un 

tiempo de impregnación mayor. Si se producen salpicaduras, limpie las superficies con un trapo limpio humedecido con agua.
• Deje que la solución decapante se absorba durante 10 a 15 minutos. Agite con un trapeador para aflojar el acabado o sellador. No deje que 

el decapante se seque en el piso; vuelva a mojarlo si fuera necesario. Puede que se necesiten tiempos de impregnación más prolongados en 
casos de acumulaciones extremas.

• Friegue a mano o a máquina con una almohadilla adecuada o con un cepillo decapante
• Recoja toda la solución con un trapeador limpio, una aspiradora para líquidos o un limpiapisos automático. Pase el trapeador a cualquier 

‘senda’ que haya dejado la aspiradora para líquidos o el limpiapisos automático, antes de que se seque.
• Enjuague bien el piso con agua limpia
• Deje secar el piso por completo antes de aplicar el sellador o acabado para pisos recomendado de Diversey 

Bravo® 1500+ cumple con las normas norteamericanas más recientes y exigentes sobre Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), incluidas aquellas adoptadas por 
las reglamentaciones del Consejo de Recursos Atmosféricos de California (CARB).
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Technical data BravoTM 1500+

Color/Forma Líquido claro

pH 12.1

Aroma Solvente

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

BravoTM 1500+ 1 EnviroboxTM/MC de 18.9 L / 5 galones 1:4–1:6, 1:8 95594995

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.

BravoTM 1500+


