
Pro Strip™ SC

Decapante de pisos de alto rendimiento

Ventajas
• Eficiente 
Fórmula poderosa de baja espuma, de acción rápida, que penetra a 
través de las capas de acabado tan pronto como se aplica 
Brinda una eliminación rápida y consistente de acabado para pisos
• Bajo Olor 
Formulado sin butil glicol, amoníaco ni productos cáusticos 
Apto para establecimientos donde el olor es una preocupación
• Solucionador de problemas 
No se necesita protección de ojos ni manos con la dilución de uso 
especicada

Diseñado para
• Educación
• Servicios de salud
• Contratistas de servicios en edificios (BSC)
• Tiendas minoristas
• Hospedaje

Instrucciones de uso
Pro Strip™ SC es un potente removedor que penetra rápidamente 
a través de las capas de acabado para pisos, con lo que reduce el 
tiempo inactivo y los costos de mano de obra a la vez que reduce los 
olores asociados con el decapado de pisos. 
Este decapante altamente concentrado y de bajo olor está 
formulado sin amoníaco ni butil glicol

Concentraciones de uso
N° de capas a remover Dilución de Pro Strip SC
14 o mas 1:10
4 a 13 1:20
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Información Técnica

Aspecto Líquido ámbar transparente Tiempo de conservación 2 años

Aroma Solvente Solubilidad Dispersable

Punto de inflamación >93.4° C Densidad 1.03 gr/cm3

pH 12.25 (concentrado) 11.7 (dilución de uso 1:10)

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

Precauciones

Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos 
de Seguridad del Material (MSDS). La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como la MSDS contienen 
advertencias de riesgos, informaciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. 
El uso o dilución inapropiados podría resultar en daño de las superficies y podría causar peligros físicos y de salud que coinciden 
con aquellos del producto concentrado.

Modo de Empleo
1. Coloque señales de Piso Mojado.
2. Diluya o dispense con agua fría.
3. Aplique en el piso cantidades generosas de solución decapante uniformemente, mediante una mopa. Comience en los bordes,  
para proporcionar un mayor tiempo de contacto.
4. Deje que la solución removedora actúe durante 10 a 15 minutos.
5. Utilice la mopa para agitar y volver a mojar según sea necesario.
6. Friegue bien con máquina de bajas revoluciones (Taski Ergodisc 165), mediante pads negros o cepillo de remoción. Para evitar el 
empaste del pad negro se recomienda el uso de cepillo cuando se van a remover grandes acumulaciones de acabado.
7. Recoja la solución con mopa, una aspiradora para líquido (Taski Vacumat)  o una vacuo lavadora (Taski Swingo).
8. Enjuague bien el piso con agua limpia
9. Deje secar completamente el piso antes de aplicar un sellador o acabado para pisos recomendado por Diversey


