
8M Removedor
Removedor de Ceras
Para todo tipo de pisos lavables

Removedor líquido concentrado
De acción rápida y profunda.

Efectiva remoción 
Aún con grandes acumulaciones de acabados poliméricos o 
acrílicos.

Ahorro de mano de obra
Baja espuma.

Ventajas



8M Removedor

Modo de Empleo

Mezclar 1 parte de 8M Removedor con 3 partes de agua a temperatura ambiente.

Aplicar la solución en el piso en forma generosa, comenzando por los costados.

Dejar actuar la solución 5-7 minutos. No permitir que la solución se seque en el piso.

Remoción
Manual: Fregar el piso con mopa de lavado y solución removedora.
Con máquina: Utilizar la máquina lustradora convencional o autolavadora y paño negro. Fregar el piso 
con la solución removedora.

Recoger la solución sucia del piso con mopa, aspiradora de líquidos o aspiradora con máquina lavadora.

Mopear las marcas que puedan quedar de la aspiración con una mopa de lavado. Repasar.

Dejar secar bien el piso antes de aplicar alguno de los acabados recomendados por Diversey. 

Parámetro
Aspecto
pH concentrado
Punto enturbiamiento
Peso especí�co
Vida útil

Característica
Líquido levemente turbio
12 - 13
Mayor a 40°C
1,06 gr / cc
2 años

Información Técnica

Precauciones

Por favor, asegúrese antes de utilizar de leer las instrucciones de la etiqueta y de la Hoja del de 
Seguridad del Producto (MSDS).
Primeros Auxilios: Piel: Lavar con agua y jabón. Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua 
durante 15 minutos (quitar lentes de contacto). Si la irritación persiste, acudir al médico.
En caso de ingestión: Beber abundante agua. No provoque vómitos.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

www.diversey.com

Diversey Industrial  y Comercial de Chile Ltda.
Rio Refugio 9635, Pudahuel 
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey de Argentina S.A.
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel:. 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Perú S.A.C.
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900

consultas@diversey.com

Presentación
Caja de 4 bidones de 5 lt.

2225-LIT


