High Noon®
Acabado para pisos fortificado con uretano para velocidad ultraalta (UHS)
El acabado para pisos UHS fortificado con uretano High Noon® es un acabado UHS
con alto contenido de sólidos para pisos que requieren un excelente brillo y duración.
Características y Beneficios
• El acabado UHS ultra durable reduce los costos de mano de obra ya que se
extienden los ciclos de recubrimiento y remoción
• Construido con polímeros resistentes de acrílico y fortificado con uretano para
una duración inigualable
• Se pule y alcanza un brillo rico y profundo
• Contenido de sólidos de 20%
• Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047
Aplicaciones
• Destinado para usar en pisos de superficie flexible y rígida donde se permite el pulido
• Se puede requerir un sellador para superficies de piedra altamente lustradas para
lograr la adhesión
• No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de caucho, corcho, madera o bambú

High Noon®
Acabado para pisos fortificado con
uretano para velocidad ultraalta (UHS)

Instrucciones de uso
Preparación
• Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
• Efectúe el decapado utilizando un decapante de Diversey según las instrucciones de la etiqueta
Recubrimiento
• Aplique 3 o más capas medianas de High Noon® mediante un trapeador limpio o el Sistema aplicador de acabados para pisos ProSpeedTM/MC
de Diversey. Aplique capas adicionales hasta obtener el brillo deseado. En pisos flexibles porosos o pisos de piedra, realice primero un sellado
con 2 capas del sellador recomendado de Diversey.
• Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar
el tiempo de secado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo.
Mantenimiento
• Aplique un trapeador seco o una escoba. Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático utilizando el limpiador
recomendado de marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta.
• Para realzar el aspecto, efectúe un pulido con las almohadillas apropiadas
• Limpiar y restaurar el brillo con recomendado Diversey limpiador/ mantenedor
• Aplique limpiador/responsable mediante un autoscrubber o una fregona húmeda, deje suelo secar y luego pulir
Aplicación de nuevas capas
• Aplique un trapeador seco o una escoba
• Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático utilizando el limpiador recomendado de Diversey según las instrucciones de
la etiqueta
• Coloque barricadas en el área y aplique 1 o 2 capas uniformes de acabado mediante un trapeador para acabado limpio
• Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo

Datos técnicos

High Noon®

Color/Forma

Líquido blanco opaco

pH

8.5

Aroma

Característico

Tiempo de conservación

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

High Noon®

6 bolsas en caja (Bag-in-Box / BIB)
ProSpeedTM/MC de 2.5 L / 2.64 cuartos de galón

Listo para usar

4972051

High Noon®

4 x 1 gal. / 3.78 L Contenedores

Listo para usar

4003110

High Noon

1 Envirobox

Listo para usar

5104829

®

TM/MC

de 18.9 L / 5 galones

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.

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS10083S es (19/003)

