
Premia
Acabado acrílico de alta revolución. Uso Profesional

Descripción
Premia es un acabado acrílico de alta revolución para uso profesional.

Ventajas
• Flexibilidad en las mantenciones 

Mantiene sus excelentes resultados de resistencia y brillo aún frente a retrasos en 
las mantenciones periódicas

• Excelente durabilidad 
Ofrece resistencia superior a la suciedad, marcas y rayas profundas producidas 
por el alto tráfico

• Brillo superior 
Proporciona un excepcional brillo recién aplicado y gracias a su excelente 
respuesta al restaurado entrega un brillo permanente

• Versatilidad 
Puede ser restaurado mediante abrillantado en seco o utilizando Spray Buffing

Modo de Empleo
Aplicación inicial
Remueva toda la cera/sello del piso usando el removedor Pro Strip (según 
instrucciones de uso) retire todo el residuo.  Enjuague bien.
Aplique 2 a 4 capas sobre piso seco previamente sellado.
Deje secar durante 40 a 50 minutos entre cada capa.

Mantención diaria 
Retire el polvo. 
Efectúe un lavado con: Máquina vacuo lavadora o convencional(175 - 300 rpm). Pad 
rojo usando UHS Limpiador diluido de 1 a 1000 o  1 a 500 según suciedad.
Una vez seco use el sistema de abrillantado:
• Alta revolución y pad champagne
• Spray-bufing
 
Reaplicación
Retire el polvo
Efectúe un lavado con: Máquina convencional (175 - 300 rpm), Pad rojo o café y UHS 
Limpiador diluido 1 a 250 o 1 a 500 según suciedad.
Reaplique mínimo 2 capas de Premia.

Reinstalación
Retire el polvo
Efectúe un lavado con: Máquina convencional (175 - 300 rpm), Pad café o negro 
usando removedor Pro Strip, retire todo residuo.
Aplique 2 a 4 capas de Premia sobre el piso previamente sellado. 
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Información Técnica
% de sólidos   20 %
Peso específico    1,03
pH    8,5 - 9
Rendimiento    50 a 60 m²/litro
Duración   2 años
Resistencia Antideslizamiento   0,5 mínimo según ASTM-D 2047-75

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

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.
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