
Decapante de pisos para alta eciencia

Pro Strip™ SC 

El Removedor de alta eficiencia para pisos Pro StripTM SC es un removedor 
para pisos altamente concentrado, con bajo olor, cuya fórmula cumple con los 
requisitos Green Seal®.

Características y Beneficios
• Su fórmula potente, de baja espuma y rápida acción atraviesa rápidamente 

las capas de acabado desde el instante de su aplicación
• Hace posible la remoción rápida y sistemática de los acabados de pisos
• Certificación Green Seal®

• Adecuado para edificios donde el olor es un problema
• Su fórmula no incluye butilo ni amoníaco

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

compuesto vinílico (VCT), terrazo y concreto
• Se puede usar sobre las baldosas y uniones
• No ha sido proyectado para usar en pisos de madera, linóleo, caucho, mármol, 

superficies pintadas o en pisos de concreto de superficie coloreada o teñida 
con ácidos, ya que este producto puede dañar dichas superficies

• Antes de usar en los pisos de asfalto, haga una prueba para ver si los 
ablanda o decolora.



Decapante de pisos para alta eciencia

Instrucciones de uso
• Coloque barricadas en los lugares a decapar. Los pisos se volverán muy resbaladizos cuando se aplique el decapante. Tenga cuidado.
• Se recomienda el uso de guantes, gafas y calzado protector al utilizar este producto
• Para decapado de servicio pesado (14 o más capas) mezcle 1,89 litros de Pro StripTM SC decapante con 19 L de agua fría. Para decapado de 

servicio liviano o medio (de 4 a 13 capas) mezcle 946 mL de los decapante con 19 L de agua fría.
• Aplique en el piso cantidades generosas de solución decapante uniformemente, mediante un trapeador. Comience en los bordes, para 

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

que la solución se seque en el piso; vuelva a humedecer si fuera necesario. Puede que se necesiten tiempos de absorción más prolongados en 
casos de acumulaciones extremas.

• Restriegue bien a fondo a mano o a máquina, utilizando teclas de separador adecuado o un cepillo raspador. 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, antes de que se seque.

• Enjuague el piso bien a fondo con agua limpia, mediante un trapeador y una cubeta. Deje secar el piso por completo antes de aplicar el 
acabado o sellador de pisos recomendado de marca Diversey.

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS30354S es (19/029)

Datos técnicos Pro Strip™ SC Decapante de pisos para alta eciencia

Certificacións Green Seal®

Color/Forma Luz de luna naranja ámbar líquido claro

pH 12.25

Aroma Solvente

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Pro Strip™ SC Decapante de pisos 
para alta eciencia

2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 onzas 1:20 95547355*

Pro Strip™ SC Decapante de pisos 
para alta eciencia

4 x 1 gal. / 3.78 L Contenedores 1:10, 1:20 95669985

Pro Strip™ SC Decapante de pisos 
para alta eciencia

1 unidad RTD® de 5 L / 1.32 galón 1:13, 1:20 95547312*

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.

Pro Strip™ SC

* Cumple con la norma GS-40 de Green Seal.

La marca Green Seal® Certified es una marca de certificación registrada de propiedad de Green Seal, Inc.


