
Carefree
Acabado acrilico con alto poder de adherencia

Descripción
Carefree es la última tecnología en ceras que simplifica su programa de cuidado de 
pisos Carefree le dará alto brillo a sus pisos y una excelente durabilidad debido a su 
buena resistencia al alto tráfico y su buena respuesta al restaurado, su composición 
facilita el trabajo de aplicación, Carefree adhiere en la gran mayoría de los pisos y 
responde  a casi todos los sistemas de mantención.
Carefree está especialmente formulado para: hacer el tratamiento de los pisos una 
tarea simple. 

Ventajas
• Versatilidad en cuanto a: 

Adherencia: Carefree adhiere en la mayoria de los pisos duros (*) y flexibles.  
(*) en aquellos de difícil adherencia, como algunas terrazas , mármoles pacos , se 
recomienda evaluar primero.  
Mantencion: Aunque tiene mejor resultados con Ultra Alta Velocidad, Carefree se 
puede mantener con maquinas de 175 a 1500 revoluciones utilizando la tecnica 
del Spray Buff

• Excelente resultado 
Carefree da un brillo intenso y duradero

• Reduccion de costos de inventarios 
No es indispensable el uso de un sellador

• Simplifica las tareas 
Carefree ahorra mano de obra y tiempo. En una sola operación Carefree sella sus 
pisos y le confiere gran brillo

• Fácil de aplicar y de mantener 
Su composición facilita el trabajo de mopeo

• Antideslizante 
Cumple la norma ASTM-D 2047-75 de 0,5 minimo de antideslizamiento

Modo de Empleo 
Aplicación inicial:
1. Remueva toda la cera / sello  del piso usando Prostrip (según instrucciones 

de uso) retire cuidadosamente todo residuo. Se recomienda pasar mopa 
humedecida con agua limpia para finalizar la remoción

2. Aplique el número de capas necesarias sobre el piso seco o previamente sellado
3. Dejar secar durante 40 - 50 minutos entre cada capa

Reaplicación: 
1. Retire el polvo.
2. Efectue un lavado con: 

Vacuolavadora pad rojo usando UHS Limpiador  diluido de 1 a 250 hasta 1 a 
500 según la suciedad 
Máquina convencional pad rojo usando UHS Limpiador diluido de 1 a 500.

3. Se recomienda pasar mopa humedecida con agua limpia para finalizar la 
operación

4. Reaplique nuevamente 2 capas minimo
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Mantención: 
1. Retire diariamente el polvo 
2. Efectue un lavado con: 

Máquina , Vacuolavadora o convencional, pad blanco o rojo usando UHS 
3. Limpiador diluido de 1 a 1000  

Mopa usando UHS Limpiador diluido de 1 a 250
4. Una vez seco, use cualquier sistema de abrillantado siguiente: 

Baja revolucion (175-1500) utilizar tecnica de Spray Buff con Revive HS abrillantado con pad champagne 
Ultra Alta revolucion (+2500) Abrillantador con pad champagne

Remoción selectiva: 
1. Retire el Polvo
2. Efectúe un lavado con máquina convencional (175-300 rpm) PAD ROJO usando UHS ACCUMIX diluido de 1 a 250
3. Retire todo residuo. Se recomienda pasar mopa humedecida con agua limpia para finalizar la operación
4. Aplique las nuevas capas de Carefree

Aplicaciones:
Carefree está indicado en el tratamiento de pisos duros y flexibles que requieren un alto brillo duradero. Se recomienda el uso de 
sellador Diversey si se desea aumentar la protección, el nivel de brillo y la resistencia, al igual que en pisos de difícil adherencia.
Para optimizar los resultados, se aconseja colocar al menos 6 capas de producto: 6 capas de Carefree o 2 de sellador mas 4 de 
Carefree.

Información Técnica
Sólidos   20%
pH   8,5 - 9,5
Peso específico   1,03 g/cc
Duración   No inflamable
Velocidad de secado   30 a  50 minutos
Rendimiento   50 A 60 m² /litro de producto
Resistencia al deslizamiento   0,5 mínimo según ASTM-D 2047-75
Duración   24 meses en condiciones normales 

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
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.

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

www.diversey.com
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