
Limpiar y pulir Mantenedor

Speedtrack®

El limpiador y mantenedor de pulido Speedtrack® es una fórmula única que 
limpia y restablece el brillo en sus pisos. 

Características y beneficios
• El exclusivo “polímero termoplástico líquido” reduce la producción de 

polvo, mejora la tracción y extiende el ciclo de recubrimiento 
• Limpia y restaura el brillo al piso sin la necesidad de volver a aplicar 

acabado, ahorrando tiempo y mano de obra al extender los ciclos de 
recubrimiento y decapado 

• Limpiador y restaurador de pulido en un solo paso 
• Excelente para eliminar marcas y rasguños del acabado del piso 
• Al pulir se lograr un alto brillo 
• Funciona con cualquier acabado de UHS 
• Libre de fragancia y secado rápido 

Aplicaciones
• Para usar como mantenedor de superficies duras 
• Formulado para usar con una máquina limpiadora o con cubeta de 

trapeador 
• La fórmula puede aplicarse y estar lista para liberar el piso al servicio en 

cuestión de minutos



Limpiar y pulir Mantenedor

Instrucciones de uso 

Para limpiar y restablecer el brillo. Úselo con la máquina fregadora automática o con trapeador húmedo. Limpia y restablece el brillo en dos 
pasos. 

Aplicación con máquina fregadora automática
1. Trapee el piso para quitar el polvo suelto. 
2. Coloque letreros de piso mojado alrededor del área que se limpiará. 
3 Mezcle 1:14 (9 oz. por galón/267 ml por 3,78 L). 
4. Con una almohadilla TASKI IntellipadTM o equivalente en la máquina fregadora automática, friegue y recoja en una sola pasada. 
5. Cuando esté seco al tacto (5-10 minutos), pula con un disco TASKI IntellipadTM o disco UHS adecuado para su acabado.

Aplicación con trapeador 
1. Trapee el piso para quitar el polvo suelto. 
2. Coloque letreros de piso mojado alrededor del área que se limpiará. 
3. Mezcle 1:20 (6 oz. por galón/177 ml por 3,78 L). 
4. Pase el trapeador húmedo con la solución sobre el piso. 
5. Cuando esté seco al tacto (5-10 minutos), pula con un disco TASKI IntellipadTM o disco UHS adecuado para su acabado.

Nota: Los pisos estarán resbalosos al estar mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie de inmediato los derrames y materiales 
extraños. No está destinado para uso en áreas exteriores. 

Sugerencia profesional: Retire el producto antes de aplicar un nuevo acabado para pisos. Friegue el piso a fondo con un limpiador y almohadilla 
apropiada. Retire la solución con una aspiradora de líquidos y luego enjuague con agua limpia.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Speedtrack® 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:14, 1:20 94033110

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.

Speedtrack®

Datos técnicos Speedtrack®

Certificacións Ningunos

Color/Forma líquido blanco opaco

pH
8.5 (Concentrado)

7.5 (Dilución de uso, 1:14)

Aroma  Surfactante

Tiempo de conservación 2 años


