Floor Science®
Limpiador para pisos neutro con concentrado cítrico
El Limpiador neutro de pisos Floor Science® con concentrado cítrico posee una
fórmula apta para la limpieza diaria de pisos y otras superficies duras. Este
producto no opaca los acabados de los pisos y no requiere enjuague, lo que
permite ahorrar en mano de obra. Use el sistema completo Floor Science para
crear y mantener un lustre brillante en los pisos con un mínimo de tiempo y
esfuerzo.
Características y Beneficios
• Limpia eficazmente, prolongando los ciclos de remoción, y economizando
tiempo y mano de obra
• Limpia en profundidad sin enjuagar
• No deja películas opacas ni residuos
• Concentrado para una limpieza económica
• Úselo para lrealizar la impieza profunda diaria o periódica
• Un galón rinde hasta 129 gal. (488 L)
Aplicaciones
• Para usar con programas de mantenimiento convencionales, de alta o ultra
alta velocidad

Floor Science®
Limpiador para pisos neutro con concentrado cítrico

Instrucciones de uso
NOTA: Disolver con agua fría para evitar dañar el acabado del piso. El Limpiador neutro Floor Science® con concentrado cítrico solo
debería usarse sobre el acabado Floor Science®. Coloque letreros de piso mojado alrededor del área que se limpiará.
LIMPIEZA CON MÁQUINA
1. DISOLUCIONES: Disuelva el limpiador Floor Science® a razón de 1 oz./por galón de EE. UU.: (1:128) de agua fría para el fregado
diario. Disuelva 2 oz./por galón de EE. UU: (1:64) de agua fría para fregado profundo antes de aplicar recubrimiento.
2. FREGADO:
• Friegue todos los días con disco rojo
• Se debe hacer un fregado doble con un disco verde/azul antes de volver a recubrir las superficies, y también antes de restaurarlas.
3. Repase con trapeador los giros, los bordes y las depresiones del piso para recoger la solución limpiadora que haya dejado la máquina.
4. Deje que los pisos se sequen por completo. No se requiere enjuague a menos que se proceda a recubrir.
LIMPIEZA CON TRAPEADOR Y CUBETA
1. DISOLUCIÓN: Diluya 1:64 (2 onzas de concentrado por galón de agua) para suciedad normal. Diluya 1:32 (4 onzas de concentrado
por galón de agua fría) para suciedad pesada.
2. APLICACIÓN:
• Aplique el limpiador Floor Science® al piso a limpiar.
3. Recoja la suciedad y el exceso de limpiador con un trapeador de limpieza bien retorcido.
4. Deje que los pisos se sequen por completo. No se requiere enjuague a menos que se proceda a recubrir.
NOTA: Los pisos estarán resbalosos cuando estén mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie los derrames y materiales
extraños inmediatamente.

Datos técnicos

Limpiador neutral para pisos Floor Science® con concentrado cítrico

Color/Forma

Líquido naranja claro

pH

7

Aroma

Cítrico

Tiempo de conservación

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Limpiador neutral para pisos Floor Science®
con concentrado cítrico

4 recipientes de 3.78 L / 1 galón

1:32, 1:128

CBD540441

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.
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