
Revive 

Mantenedor y Limpiador para Acabados 
Acrílicos
Descripción
Mantenedor y Limpiador para Acabados Acrílicos.

Ventajas
• Ahorro de tiempo y mano de obra
Dos tareas en un sólo paso. Revive en un mantenedor y un limpiador 
a la vez. Puede ser aplicado diariamente evitando acumulación de 
suciedad entre capas
• Mejora la apariencia y brillo del piso
Eleva inmediatamente el brillo cuando es abrillantado con máquina 
de 1500 rpm ó más
• Versátil
Puede ser aplicado con vacuolavadora, pulverizando o con mopa
• Seca rápidamente
Aplicado en sus distintas formas seca en poco tiempo, permitiendo 
el tránsito normal sobre el piso
• Extiende los periodos entre reaplicaciones
El piso luce mejor y con brillo por más tiempo, alargando los tiempos 
entre reaplicaciones
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Información Técnica

% de sólidos 6%

Peso específico 1,04

Dilución
250 cc/Lt de agua fría (SprayClean) 
7 cc/Lt de agua fría (Vacuolavadora) 
15 cc/Lt de agua fría (Mopa)

Duración 0,5 min según ASTM-D 2047-82

Resistencia al deslizamiento 2 años

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Precauciones

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Modo de Empleo
Aplicado con Sistema SprayClean y Abrillantado
1. Barrer o pasar Duster
2. Diluya de Revive 1+4 (250 cc Revive + 1Lt de agua fría). Vacíe la solución preparada en la botella pulverizadora
3. Usando una máquina de 1500 - 2500rpm y pad Twister recomendado por Diversey, aplique pulverizando la solución de Revive, 
cada 2 a 3 pasos. Dejar secar
4. Abrillantar con máquina de 1500 - 2500 rpm y pad Twister recomendado por Diversey
Otras formas de aplicación
1. Barrer o pasar Duster
2. Para uso en vacuolavadora: Diluya 7 cc de Revive por litro de agua fría. Use mopa humedecida con la misma solución de Revive 
empleada en la vacuolavadora, para eliminar las marcas húmedas de la vacuolavadora. No enjuagar3.
3. Para uso con mopa: Aplicable únicamente sobre áreas con baja suciedad. Diluya 15 cc de Revive por litro de agua fría y mopee 
toda el área. Recoja la suciedad y el exceso de líquido con otra mopa bien estrujada. No enjuagar.
4. Deje secar el piso completamente
5. Abrillante usando máquina de 1500 rpm o más y el pad Twister recomendado por Diversey


