Floor Science®®
Decapante para pisos de alto tránsito
El Removedor para pisos de uso intensivo Floor Science® es un removedor con
poco olor, de uso intensivo para las acumulaciones rebeldes y los acabados
bruñidos de hoy en día. Tiene excelentes propiedades de humectación,
penetración y emulsión. Use el sistema completo Floor Science para crear y
mantener un brillo brillante en los pisos con un mínimo de tiempo y esfuerzo.
Características y beneficios
• Trabaja sobre ambos acabados de Floor Science
• Su fórmula libre de solventes es adecuada para usar en una amplia gama
de pisos
• De uso intensivo y sin amoníaco para realizar arduos trabajos de remoción
sin olores
• Un galón cubre hasta 1,125 pies cuadrados (104 metros cuadrados)
Aplicaciones:
• Para uso en pisos resilientes y no resilientes.
• No utilizar sobre superficies no selladas de madera, corcho, linóleo o pintadas.

Floor Science®
Decapante para pisos de alto tránsito

Instrucciones de uso
Use el equipo de protección personal adecuado.
1. Disuelva el producto de la siguiente manera: Acumulación leve / media de acabados para pisos: Disuelva 1 parte de Removedor de pisos de
uso intensivo Floor Science® en 8 partes de agua fresca (16 oz./galón). Acumulación pesada de acabados para pisos: Disuelva 1 parte de
Removedor de pisos de uso intensivo Floor Science® en 4 partes de agua fresca (32 oz./galón).
2. Bloquee las áreas en las que desea aplicar removedor o sellador. Los pisos quedarán muy resbalosos cuando se aplique el removedor. Tenga
mucha precaución.
3. Con un trapeador, aplique una cantidad generosa de la solución uniformemente al piso. Si hay salpicaduras, repase las superficies con un
trapo limpio mojado con agua.
4. Deje pasar de 10 a 15 minutos para que la solución removedora penetre. Aumente el tiempo de penetración si usa agua fresca. Mantenga
húmedas las áreas que desea remover.
5. Friegue a fondo con un disco removedor o con un cepillo para romper la película.
6. Recolecte toda la solución con un trapeador limpio, una aspiradora húmeda o una máquina fregadora.
7. Enjuague bien el piso con agua limpia.
8. Deje secar el piso completamente antes de aplicar el acabado recomendado marca Floor Science®.
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: evite la contaminación del agua, alimentos y comida para animales al almacenar o eliminar este
producto. No almacene el producto en zonas de preparación o almacenamiento de alimentos.

Datos técnicos

Floor Science® Decapante para pisos de alto tránsito

Color/Forma

Líquido claro

pH

13

Aroma

inodoro

Tiempo de conservación

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Floor Science® Decapante para pisos de alto tránsito

4 x 1 gal. / 3.78 L Contenedores

1:4, 1:8

CBD540434

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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