
Abrillantador por rociado

SnapbackTM/MC

El lustre en aerosol SNAPBACKTM/MC está formulado para el uso diario y no 
requiere pulido después de cada aplicación 

Características y beneficios
• Elimina manchas, arañazos y marcas negras de tacones 
• Deja el piso con alto brillo y agradable fragancia 
• Un galón cubre 25.000-30.000 pies cuadrados. 

Aplicaciones
• Para usar con todos los acabados para pisos de Diversey. 
• Para mejores resultados, usar con sistemas de mantenimiento 

convencionales



Abrillantador por rociado

Instrucciones de uso 
• Elimine la suciedad gruesa como alquitrán pesado, papel, goma de mascar, etc., y luego pase el trapeador seco. 
• Usando una botella rociadora, aplique dos o tres rociadas completas sobre un área de unos cuatro pies por seis pies. No humedezca en 

exceso. 
• Con un disco pulidor de nailon o poliéster (una disco rojo funciona mejor en la mayoría de los casos), realice una pasada con una máquina 

para pisos para distribuir el producto. Luego regrese y pula para dar brillo (generalmente dos pasadas). 
• Invierta o cambie el disco de ser necesario. 
• Una vez que se haya completado el pulido, limpie el piso con un trapeador si hay polvo.

Preparación del piso
• Si el piso muestra desgaste desigual, acumulación pesada o suciedad muy incrustada, el piso debe ser decapado y se deben aplicar tres 

capas base de acabado antes de usar el lustre en aerosol Snapback™. Para obtener un nivel máximo de brillo, se requiere disponer de una 
base substancial de acabado de pisos. Se recomiendan tres capas de acabado. 

• Las áreas de tráfico pesado pueden requerir ocasionalmente acabado adicional para pisos para mantener una base adecuada. Cuando se 
requiera un  recubrimiento, simplemente friegue el piso y aplique el acabado directamente sobre el lustre en aerosol Snapback™.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

SnapbackTM/MC 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón Listo para usar 904116

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/MC

Certificacións Ningunos

Color/Forma Líquido transparente amarillo

pH 7

Aroma Característico

Tiempo de conservación 2 años


