
Shine-Up TM/CM

Pulidor de muebles con aroma a limón
Limpia y lustra muebles comerciales de madera dura y laminados, 
para obtener un hermoso brillo.

Protege mientras limpia
• Su rica combinación de lustres provee un hermoso brillo que ayuda 
a proteger los muebles contra los efectos del uso normal

Resiste manchas y huellas digitales
• Los limpiadores especiales quitan huellas digitales, tiznaduras y 
marcas aceitosas comunes

Fácil de usar
• Toda la belleza de un lustre de cera dura en el tiempo que lleva 
quitar el polvo



Shine-Up TM/CM

Pulidor de muebles con aroma a limón
El Shine-UpTM/MC proporciona un hermoso brillo que ayuda a proteger la madera y otras superficies contra los efectos del uso normal. 
Su formulación exclusiva de ricos lustres resiste las manchas, huellas digitales, tiznaduras y marcas aceitosas comunes. Formulado 
para su utilización en los muebles comerciales actuales, porque resiste manchas y huellas digitales.
Instrucciones de uso
• Sostenga el recipiente a unos 20 cm (8 pulgadas) de la superficie a encerar, y rocíe una niebla ligera sobre la superficie.
• Frote de inmediato con un paño suave y limpio.
• No deje que el rociado se seque antes de frotar. No se necesita un segundo paño.
• No lo use nunca en pisos, y proteja los mismos del exceso de rociado.
• Los ingredientes del producto podrían hacer que el piso estuviera resbaladizo.
• Si cayó un exceso de rociado sobre un piso, restriéguelo con detergente y seque bien a fondo.
• En algunas zonas pequeñas como patas de mesas, molduras cromadas, etc., no es conveniente rociar el Shine-UpTM/MC directamente
sobre la superficie.
• En esos casos, rocíe el Shine-UpTM/MC sobre un paño y frote la superficie del mismo modo que al quitar el polvo de la manera 
normal
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Descripción

Color/Forma Líquido blanco lechoso Tiempo de conservación 2 años

Punto de inflamación > 93.4o C (>200o F) Solublidad Dispersible

pH 7.1 Gravedad específica 0.99

Olor Limón

Precaución

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 MSDS incluyen advertencias sobre riesgos, 
declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las MSDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o 
llamando por teléfono al 888 352 2249. El uso o disolución inapropiados podría resultar en daño a las superficies y riesgos físicos y 
para la salud iguales a los del concentrado. Consulte la Diversey HazMat Library (Biblioteca de materiales peligrosos de Diversey), 
solo disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envío actualizada

Código del producto Descripción/Formato Disolución

101100694 12 x 946 mL Botellas con atomizador Listo para usar


