
Decapante de pisos para servicio pesado

Pro Strip™ ULTRA 

El Removedor de uso industrial para pisos Pro StripTM ULTRA es un removedor 
potente y de rápida acción diseñado para la remoción de acabados y selladores 
rebeldes con menos pasadas.

Características y Beneficios
• Su fórmula está preparada para remover eficazmente la primera vez, 

reduciendo la necesidad de remociones adicionales
• Rápida penetración en acumulación de acabados y capas de sellador, y con 

una fórmula especial para penetrar y emulsionar los acabados pulidos UHS 
más resistentes

• Solución redituable con variables tasas de dilución en agua tibia
• Agradable fragancia a cerezas y almendras que reduce las quejas con respecto 

a los olores producidos al remover pisos
• Una opción más segura, ya que el concentrado no está clasificado como 

desecho peligroso para su eliminación según las disposiciones de la Ley 
de Conservación y Recuperación de Recursos (Resource Conservation and 
Recovery Act, RCRA) de la EPA

Aplicaciones
• Diseñado para remoción de acabados en pisos de baldosas de compuesto 

vinílico, terrazzo y concreto
• No ha sido diseñado 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 servicio pesado

Instrucciones de uso
• Use un equipo de protección personal adecuado. Diluya el producto de la siguiente manera:
Acumulación liviana de acabados para pisos: Diluya el producto entre 1:8 (16 fl. oz. / gal.) y 1:10 (13 fl. oz. / gal.) con agua fría
Acumulación pesada de acabados para pisos: Diluya el producto entre 1:6 (24 fl. oz. / gal.) con agua fría
Acumulación pesada de selladores de cemento: Diluya el producto entre 1:4 (32 fl. oz. / gal.) con agua fría
• Bloquee las áreas que desea decapar. Los pisos estarán muy resbalosos cuando se aplique el decapante. Tenga mucha precaución.
• Con un trapeador, aplique una cantidad generosa de la solución uniformemente al piso. Comience con los bordes para proporcionar más 

tiempo de humedad. Si hay salpicaduras, repase las superficies con un trapo limpio mojado con agua.
• Permita que la solución decapante humedezca de 10 a 15 minutos. Trapee y agite para aflojar el acabado o el sellador. Vuelva a humedecer 

según resulte necesario. No permita que el decapante se seque sobre el piso. Pueden resultar necesarios tiempos de humedad más extensos 
si hay acumulaciones extremas.

• Friegue a mano o a máquina con una almohadilla negras o con un cepillo decapante
• Recolecte toda la solución con un trapeador limpio, una aspiradora húmeda o una máquina fregadora
• Trapee cualquier “pista” que dejen las aspiradoras húmedas o las máquinas fregadoras antes de que se sequen. Enjuague bien el piso con 

agua limpia; use un trapeador y un balde.
• Deje secar completamente el piso antes de aplicar el sellador o el acabado marca Diversey recomendado

El decapador de pisos Pro StripTM Heavy Duty Floor Stripper cumple
con los estándares VOC más modernos y estrictos de Estados
Unidos, lo que incluye aquellos adoptados por la Junta de Recursos

del Aire de California (California Air Resources Board, CARB).
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Datos técnicos Pro Strip™ ULTRA

Color/Forma Líquido paja claro

pH 12.3

Aroma Solvente cereza y almendras

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Pro Strip™ ULTRA 1 EnviroboxTM/MC de 18.9 L / 5 galones 1:4–1:10 95386176

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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