
Restaurador de pisos y concreto

JONCRETE® 

El restaurador de concreto y pisos JonCrete® es una fórmula potente de rápida 
acción que restaura el aspecto de concreto, baldosas y masilla al eliminar la 
suciedad y las manchas profundas.

Características y Beneficios
• Versatile problem solver that deeply penetrates to remove dirt, soil and 

oil from concrete
• Deep cleans floor tile and grout
• Ready-to-use formula that does not require any mixing or specialized 

equipment to apply

Aplicaciones
• Ready-to-use formula; no mixing
• No specialized equipment required
• Apply with mop



Restaurador de pisos y concreto

Instrucciones de uso
• Use el equipo de protección personal adecuado. Para obtener mejores resultados, este producto debe usarse sin diluir.
• Bloquee las áreas que desea restaurar. Los pisos estarán muy resbalosos cuando aplique el restaurador. Tenga mucha precaución.
• Aplique uniformemente cantidades generosas de solución a las baldosas, lechada o pisos de concreto con un trapeador. Si hay salpicaduras, 

repase las superficies con un trapo limpio mojado con agua.
• Deje que la solución actúe durante 5-10 minutos, dependiendo del grado de suciedad. Vuelva a mojar si es necesario. No permita que la 

solución se seque en el piso. Es posible que sea necesario repetir los pasos 3 y 4 para lograr la apariencia deseada de los pisos que han 
acumulado mucha suciedad o grasa. Para pisos de concreto que se sellaron anteriormente, use un decapante Diversey para eliminar el 
sellador existente antes de realizar el paso 3.

• Restriegue a mano o a máquina utilizando un cepillo de cerdas duras, un cepillo decapante o almohadillas negras
• Recoja toda la solución con un trapeador limpio, una aspiradora húmeda o una lavapisos automática
• Enjuague bien el piso con agua limpia dos veces; use un trapeador y un cubo o la lavapisos automática. Nota: Es importante enjuagar bien 

la solución antes de aplicar un sellador a los pisos de concreto.
• Deje que los pisos se sequen por completo antes de aplicar el sellador de concreto JonCrete® adecuado. Para pisos de baldosas, selle la 

lechada con sellador penetrante a base de agua ImpermoTM/MC II.
Nota: No se use en pisos de concreto de color o teñidos con ácido
Nota: Este producto no está en venta en California
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Datos técnicos JonCrete® Restaurador de pisos y concreto

Color/Forma Líquido incoloro transparente

pH 11.5

Aroma Fresco

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

JonCrete® Restaurador de pisos y 
concreto

1 EnviroboxTM/MC de 5 galones / 18.9 L Listo para usar 95623979

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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