
Limpador para bonete 
Al combinar potentes solventes para una limpieza efectiva, Bonnet Buff de Diversey 
es una tecnología de encapsulado cuya fórmula ha sido específicamente preparada 
para la limpieza con discos giratorios de pasillos transitados u otras alfombras muy 
sucias.

Características y Beneficios
• Versátil tecnología de encapsulado que se puede usar como rocío previo o 

limpieza con discos giratorios
• Exclusiva mezcla de polímero y solvente que libera tanto suciedades con base 

oleosa como suciedades con base acuosa de las alfombras
• Fórmula efectiva que se seca dejando un polvo liviano que puede ser aspirado 

fácilmente
• Mantiene una exclusiva barrera anti suciedad que minimiza la suciedad entre 

una limpieza y otra
• De color transparente con un aroma floral frutado

Aplicaciones
• Úselo como limpiador de alfombras sometidas a intenso tránsito y con mucha suciedad
• Fórmula especial para limpieza con discos giratorios



Instrucciones de uso
• Aspire bien alfombra y aplique tratamiento previo en las manchas antes de limpiar
Para usar como tratamiento previo:
• Diluya 16 oz. de Limpador para bonete en 1 galón de agua fría (473 mL en 3,78 L)
• Pulverice la solución con un pulverizador de baja presión en la alfombra, prestando atención especial a las manchas y carriles de tránsito. 

Agite con una espátula para alfombras, cepillo extractor, cepillo para champú o disco
• Extraiga la alfombra por completo con Extraction Rinse de acuerdo con las instrucciones de uso
• Acicale la alfombra con una espátula limpia para alfombras o un cepillo sintético rígido. Deje secar. 
Para limpieza con discos:
• Diluya 16 oz. de Limpador para bonete en 1 galón de agua fría (473 mL en 3,78 L)
• Rocíe la solución sobre la alfombra
• Limpie con un disco seco o levemente rociado en una máquina rotativa para pisos con un movimiento circular. Para fregado con disco, 

empape el disco en un balde de solución Limpador para bonete y escurra bien antes de limpiar.
• Cuando el disco se ensucie, invierta su posiciòn y continúe. Cuando los dos lados estén sucios, reemplace por un disco limpio y continúe. Para 

fregado con disco, limpie el disco sumergiéndolo previamente en la solución.
• Acicale la alfombra con una espátula limpia para alfombras o un cepillo sintético rígido. Deje secar.
Nota: Si se usa por primera vez, pruebe la resistencia del color en una zona oculta antes de usar
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Datos técnicos Limpador para bonete

Color/Forma Líquido incoloro

pH
9.4 (Concentrado)
8.5 (Dilución de uso 1:8)

Aroma Frutal y floral

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpador para bonete 4 botellas de 3.78 L / 1 galón 1:8 95002700

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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