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El Limpiador para pisos UHSTM/MC SC es un limpiador de alto rendimiento 
específicamente formulado para limpiar pisos mantenidos con acabados de ultra 
alta velocidad.

Características y beneficios
• Fórmula económica, súper concentrada que ofrece un rendimiento de limpieza 

potente por unos centavos por día
• Solución sin enjuague con secado de pisos sin película
• Extiende los ciclos de decapado, ahorrando tiempo y mano de obra
• Ideal para usar en máquina fregadora, la fórmula de baja espuma requiere 

que los tanques de recuperación se vacíen menos, lo que permite más tiempo 
de la máquina en el piso

Aplicaciones
• Limpiador de alto rendimiento específicamente formulado para limpiar pisos 

mantenidos con acabados de ultra alta velocidad.



Limpiador de pisos

Instrucciones de uso
• Coloque letreros de piso mojado alrededor del área que se limpiará. Los pisos estarán resbalosos al estar mojados o contaminados con materiales 

extraños. Limpie de inmediato los derrames y materiales extraños.
• Diluya con agua fría para evitar dañar el acabado del piso. Este producto solo debe utilizarse en acabados y restauradores de ultra alta velocidad.
Limpieza con máquina
• Trapee los rastros de agua, los bordes y puntos bajos en el piso para limpiar la solución de limpieza que haya dejado la máquina.
Limpieza con trapeador y cubeta
• Aplique el producto al piso a limpiar. Recoja la suciedad y la solución de limpieza en exceso con un trapeador de limpieza bien retorcido.
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Datos técnicos Limpiador de pisos UHSTM/MC SC 

Color/forma Verde transparente, líquido

pH 11,1

Aroma Amoníaco

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpiador de pisos UHSTM/MC SC  1 x 84,5 oz. / 2,5 L J-Fill® Cartuchos - SC 1:256, 1:512 94529497

Limpiador de pisos UHSTM/MC SC 
6 x 32 oz. / 946 mL AccuMix® 
Contenedores - SC

1:1024 (Máquina fregadora)
1:512 (Cubeta y trapeador)

94529489

Limpiador de pisos UHSTM/MC SC  1 x 1,32 gal. / 5 L RTD® Unidades - SC 1:256 94529500

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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