
Acabado de piso de alto brillo fácil de aplicar
El acabado de piso de alto brillo fácil de aplicar Floor Science® Premium es 
un acabado/sellador de fácil aplicación cuya fórmula permite usarlo con 
cualquier método y equipo de mantenimiento. Use el sistema completo 
Floor Science para crear y mantener un lustre brillante en los pisos con un 
mínimo de tiempo y esfuerzo. 

Características y beneficios
• Simplifica el programa de cuidado de pisos
•  El acabado polimérico sintético para pisos crea un alto brillo inicial sin 

pulir o ardiendo
•  Minimiza la tendencia a mostrar rozaduras y marcas de tacones negros 

Características excelentes propiedades de nivelación y adhesión
•  Contenido Sólido 20%
•  Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de la norma 

ASTM D-2047
•  Un galón cubre hasta 2,500 pies cuadrados (232 metros cuadrados)

Aplicaciones
• El sellador “incorporado” significa que el acabado actúa como su propio 

sellador—no producto requerido
•  Funciona en casi todos los tipos de pisos y responde maravillosamente 

a mantenimiento y equipos convencionales, de alta velocidad o UHS 
procedimientos

•  Funciona con programas de pulido sin pulir, pulido en seco y rociado. 
Responde a 175 a través de 2000 equipos

Floor Science®Floor Science®  



Acabado de piso de alto brillo fácil de aplicar

Instrucciones de uso 
Corte las áreas a decapar o recubrir. Los pisos estrán muy resbalosos hasta que se sequen.
1. Remueva los productos del piso con un Decapante para pisos de alto tránsito de Floor Science® según las instrucciones en la etiqueta.
2.  Aplique 2-3 capas uniformes usando un trapeador limpio.
3.  Permita 40 minutos para secarse entre capa y capa.

RECUBRIMIENTO
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.
2.  Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el Limpiador para pisos neutro de Floor Science® según las 

instrucciones en la etiqueta.
3.  Corte el área y aplique 1 ó 2 capas uniformes de acabado usando un trapeador limpio.

MANTENIMIENTO
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.
2.  Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el limpiador de Floor Science® según las instrucciones en la etiqueta.
3.  Para realzar la apariencia, use cualquiera de los métodos a continuación: Pula con rocío usando el pulidor de rocío de Lustrador en aerosol 

para limpieza y restauración de Floor Science®, una almohadilla roja y equipo de 175-1500 rpm. Pula en seco con una almohadilla de 
mediana a agresiva y equipo de 1000-1500 rpm. Use el pulidor de ultra alta velocidad con una almohadilla de mediana a agresiva y 
equipo de 2000 rpm.

REMOCIÓN
1. Appliquez le décapant pour planchers de Décapant à plancher pour travaux lourds de Floor Science® selon le mode d’emploi sur l’étiquette 

du produit.
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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. 
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Datos técnicos Floor Science® Acabado de piso de alto brillo fácil de aplicar

Color/Forma Blanquecino de líquido

pH 8.8

Aroma Amoníaco

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Floor Science® Acabado de piso de alto  
brillo fácil de aplicar

4 recipientes de 3.78 L / 1 galón Listo para usar CBD540410

Floor Science® Acabado de piso de alto  
brillo fácil de aplicar

1 x 5 gal./18.9 L EnviroboxTM/MC Listo para usar CBD540427


