
Plaza Plus

Sellador / acabado
Descripción
Un sellador/acabado de alto brillo y larga duración, formulado ç 
específicamente para pisos de duros.

Ventajas
• Mejor desempeño
Su formulación mejorada es más fácil de aplicar: avance más fácil del 
aplicador para obtener resultados más constantes
• Secado más rápido
Reducción de los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en un 50% y 
disminución significativo del olor
Cumple con los requisitos de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) 
de California para 2011
• Fácil de usar
Un solo producto realiza el sellado y el acabado
Puede aplicarse, mantenerse y eliminarse como cualquier acabado 
convencional
Ofrece excelente adherencia en pisos de piedra nuevos o gastados. 
Aplíquelo mediante un trapeador y manténgalo con un equipo de 
175-1500 rpm
• Versátil
Solución de un solo producto para diversos sustratos de piedra, 
incluidos el mármol, pisos venecianos, granito, pizarra, baldosas de 
cantera, ladrillo, cerámica sin esmaltar, terrazo, cemento y otros. 
Excelente nivelación y aspecto brillante, que puede soportar cargas 
de alto tráfico
• Diseñado para 
Establecimientos de la salud 
Servicios de comida
Educación
Tiendas minoristas y mayoristas 
Empresas de limpieza (aseo) 
Edificios gubernamentales 
Depósitos industriales

Modo de Empleo
Plaza Plus es un sellador/acabado de alto rendimiento, que ofrece 
excelente adherencia en pisos nuevos o gastados de granito, 
mármol, terrazo, cemento y otros pisos de piedra. Contiene una 
combinación de polímeros exclusivos, que crean un recubrimiento 
durable con capacidad para soportar cargas de alto tráfico.



Plaza Plus

Sellador / acabado
- Elimine todo el sellador/acabado viejo por medio de un decapante para pisos apropiado de Diversey, de acuerdo con las 
instrucciones de la etiqueta
- Enjuague el piso para asegurar la eliminación de todos los residuos
- Espere a que el piso esté completamente seco antes de continuar
Utilización como sellador/acabado
1. Aplique de 3 a 5 capas del Plaza Plus mediante balde y mopa de rayón
2. Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximdamente, según sean las condiciones de secado Mantenimiento
1. Barra el piso con una mopa de barrido tratada con Secuestrante de Polvo
2. Limpie el piso con un limpiador apropiado alcalino o neutro de Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
3. Lustrado de baja velocidad: cuando se seque, lustre el piso por rociado (spray buff) con un mantenedor de Diversey y paño rojo
4. Lustrado de alta velocidad: cuando se seque, pula el piso con una máquina de alta o ultraalta velocidad 1500 rpm o más y un 
paño apropiado
5. Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el abrillantado, haga una limpieza profunda del piso y reaplique un nuevo 
recubrimiento
Utilización como sellador/acabado
1. Aplique de 3 a 5 capas del Plaza Plus mediante balde y mopa de rayón
2. Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximdamente, según sean las condiciones de secado
Mantenimiento
1. Dependerá del acabado final seleccionado
2. Siga los procedimientos indicados en las instrucciones del acabado final
3. Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el mantenimiento normal, haga una limpieza profunda del piso y reaplique con 
el acabado final
Para obtener los mejores resultados
1. No lo diluya
2. No lo utilice en superfi cies que estén a menos de 10oC
3. Para evitar la contaminación, no regrese producto sin usar al recipiente original 4. Para obtener los mejores resultados
Nota: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los 
derrames y los materiales extraños.
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Información Técnica

Aspecto Líquido opalescente libre de partículas, Ambar claro Densidad (gr/ml) a 20°C 13,5 – 16,5

Resistencia al deslizamiento 0,5 mínimo (ASTM - D 2047) Vida útil 2 años

pH a 20°C 8,75 - 9,25

Producto Tamaño Código

BIB 18,9 L 5104933

Precaución

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), 
antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de 
Seguridad del Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios.


