
Limpiador de pisos / Eliminador de aceite y grasa

ProfiTM/MC F4

El Limpiador de pisos/Removedor de aceites y grasas ProfiTM/MC es un removedor 
de aceites y grasas no iónico para todos los pisos flexibles y de caucho sintético.

Características y Beneficios
• Parte integral de un completo programa de cuidado de pisos para la limpieza, 

remoción y sellado de pisos de caucho
• Fórmula altamente efectiva, libre de solventes, que emulsiona 

rápidamente la suciedad
• Suficientemente suave como para usar en pisos flexibles o de caucho con pH 

neutro y fórmula sin butilo

Aplicaciones
• Para usar como limpiador de pisos y removedor de grasas en todos los pisos 

flexibles y de caucho sintético tachonados
• También se puede usar en pisos de piedra, mármol y otras superficies duras



Limpiador de pisos / Eliminador de aceite y grasa

Instrucciones de uso
• Coloque letreros ‘Piso húmedo’ alrededor del área a limpiar
• Diluya el producto en agua tibia según el nivel de suciedad, de acuerdo con las instrucciones que siguen
• Distribuya la solución y déjela en remojo durante 5 a 10 minutos (según lo exijan las condiciones) antes de restregar
• Recoja la pasta con un trapeador o una aspiradora para líquidos
Dilución para pisos de hormigón y pisos de caucho elástico tachonados
• Bajo nivel de suciedad: 8-15 mL por litro (1-2 onzas por galón)
• Alto nivel de suciedad: 23-31 mL por litro (3-4 onzas por galón)
Dilución para pisos de caucho tachonados
• Decapado de silicona y parafina: 31 mL por litro (4 onzas por galón)
• Limpieza: 8-15 mL por litro (1-2 onzas por galón)
Nota: al limpiar pisos fríos, para obtener mejores resultados utilice agua caliente (hasta 60° C / 140° F)
Nota: los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los 
derrames y los materiales extraños.
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Datos técnicos ProfiTM/MC Limpiador de pisos / Eliminador de aceite y grasa

Certificacións Kosher

Color/Forma Líquido blanco opaco

pH 8.8

Aroma Surfactante

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

ProfiTM/MC Limpiador de pisos / 
Eliminador de aceite y grasa

4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:32-1:128 94512759

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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