
Acabado para pisos ultra rápido

Signature® 

El acabado para pisos ultra rápido Signature® es la solución de acabado para 
pisos para la apariencia de “apariencia húmeda” en todo el establecimiento, para 
un cuidado del piso que es simplemente brillante.

Características y beneficios
• Brillo insuperable de “apariencia húmeda”, diseñado para sobresalir en pisos 

de vinilo compuesto, vinilo laminado y terrazo
• Fácil de aplicar y secado rápido, en capas finas o completas
• Respuesta dramática al propano, batería y equipos eléctricos.
• No se requieren restauradores ni mantenedores
• Aplique sobre virtualmente cualquier acabado después del fregado profundo 

con cualquier limpiador Diversey UHSTM/MC y las almohadillas verdes
• 20% de contenido en sólidos
• Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047

Aplicaciones
• Para usar en pisos de baldosas de vinilo (VCT), terrazzo y concreto.
• Se puede requerir un sellador para superficies de piedra con alto lustre, 

baldosas de cerámica vidriada, baldosas de vinilo de lujo y algunos pisos de 
caucho.

• No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de corcho, madera o bambú.



Acabado para pisos ultra rápido

Instrucciones de uso
Preparación
• Bloquee las áreas que desea decapar o acabar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
• Decape el piso con un decapante de marca Diversey siguiendo las instrucciones de la etiqueta del decapante.
Recubrimiento
• Aplique 3 o más capas medianas de producto con un trapeador de acabado limpio o los sistemas Diversey ProSpeedTM/MC o TrailBlazerTM/MC de 

aplicación de acabado para pisos. Aplique capas adicionales hasta obtener el brillo deseado.
• Deje secar durante 30-45 minutos entre cada capa y la siguiente. La temperatura, humedad y ventilación pueden afectar el tiempo de 

secado. Deje secar para curar por 24 horas antes de pulir.
Mantenimiento
• Limpie el polvo con un trapeador o barra el piso
• Limpie el piso con un trapeador o una fregadora automática usando el limpiador recomendado de la marca Diversey según las instrucciones 

de la etiqueta
• Pula con las almohadillas adecuadas 

El acabado para pisos ultra rápido Signature® cumple con los estándares de COV más nuevos y más estrictos de América del Norte, incluidos los adoptados por 
las regulaciones de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) de 2011. Asimismo, el acabado para pisos Signature® está formulado con surfactantes y 
solventes fácilmente biodegradables. Además, el acabado para pisos Signature® no está formulado con ningún plastificante, colorante o fragancia de alteración 
endocrina. Estos atributos, combinados con muchos otros, hacen de este producto una excelente opción para su instalación bajo un programa de cuidado de 
instalaciones sostenible.
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Datos técnicos Acabado para pisos ultra rápido Signature®

Color/forma Blanco opaco, líquido

pH 8,35

Aroma Amoníaco

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Acabado para pisos ultra rápido 
Signature®

1 Envirobox de 5 gal. / 18,9 LTM/MC Listo para usar 5104950

Acabado para pisos ultra rápido 
Signature®

6 x 2,64 U.S. gal./ 2,5 L ProSpeedTM/MC BIB Listo para usar 4971947

Manipulación segura

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 hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.
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