
Impulsada por FrescoMax Technology

Amplify® Acabado alto en sólidos para pisos 

Un acabado de UHS con alto contenido de sólidos para pisos que demandan un 
excelente brillo y duración.

Características y Beneficios
• La aplicación sencilla y el nivelado perfecto permiten una instalación sencilla 

sin necesidad de un trapeador
• Acabado con aroma suave ideal para centros de 24 horas
• Excelente resistencia a las marcas y durabilidad
• Excelente capacidad de reparación con pulido y lustrado por aerosol

Aplicaciones
• Para usar en pisos flexibles y en la mayoría de los pisos de superficie dura
• Se puede requerir un sellador para superficies de piedra con alto lustre, baldosas 

de cerámica esmaltada, baldosas de vinilo de lujo y algunos pisos de caucho
• No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de corcho, madera o bambú
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Instrucciones de uso
Preparación
• Cierre siempre con barreras el área en la que va a aplicar el acabado
• Antes de la primera aplicación de Amplify® alto contenido de sólidos acabado para pisos, quitar todo acabado antiguo con el separador piso 

de recomendado
Recubrimiento
• Aplique tres o más capas medias de Amplify® altos sólidos acabado del piso con un trapeador para limpiar acabado. Deje secar el acabado 

entre una capa y otra hasta que esté seco al tacto (alrededor de 30 minutos).
• En suelos porosos, sellar primero con dos capas de sellador recomendado
Mantenimiento
• Limpie diariamente: pase un trapeador seco. Luego haga una limpieza húmeda con el limpiador recomendado de Diversey en un 

limpiapisos automático o con un trapeador húmedo
• Si fuera necesario, abrillante por rociado con el producto recomendado de Diversey, una almohadilla roja o beige, y una máquina de 175 a 

1500 rpm. O pula con una almohadilla para velocidad ultraalta (UHS) y una máquina alimentada por batería, tensión de línea o propano, de 
1500 a 2000+ rpm.

• Pulido con limpiador/mantenedor: limpiar y restaurar brillo con Diversey limpiador/responsable mediante un autoscrubber o una fregona 
húmeda, se recomienda deja suelo seco y luego pulir

Aplicación de nuevas capas
• Limpie bien a fondo. Pase un trapeador seco. Restriegue con una máquina para pisos o limpiapisos automático, con una almohadilla azul y 

el limpiador recomendado de Diversey con la dilución recomendada. Enjuague bien y deje secar.
• Aplique dos capas de nuevo Amplify® altos sólidos acabado del piso
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Datos técnicos Amplify® Acabado alto en sólidos para pisos

Color/Forma Líquido color blanco opaco

pH 8.2

Aroma Específico del producto

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Amplify® Acabado alto en sólidos 
para pisos

1 bolsa en caja (Bag-in-Box / BIB) 
ProSpeedTM/MC de 2.5 L / 2.64 cuartos de galón

Listo para usar 4972034

Amplify® Acabado alto en sólidos 
para pisos

4 x 1 gal. / 3.78 L Contenedores Listo para usar 4385110

Amplify® Acabado alto en sólidos 
para pisos

1 EnviroboxTM/MC de 18.9 L / 5 galones Listo para usar 5104714

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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