
Signature

Acabado UHS de excelente brillo para 
pisos blandos
Descripción
El acabado acrílico para pisos que le brinda ‘brillo mojado” en todo 
su establecimiento, para un cuidado de pisos realmente brillante.

Beneficios
• Excelente rendimiento
Inigualado brillo con ‘aspecto mojado’
Espectacular respuesta con equipos alimentados por propano, 
batería y eléctricos
Diseñado para lucirse en pisos vinílicos y terrazo
• Fácil de usar
Fácil de aplicar, capas delgadas o gruesas, secado rápido No se 
necesita usar restauradores ni mantenedores
Aplíquelo sobre prácticamente cualquier acabado después de una 
limpieza profunda con Limpiador UHS de Diversey y pad Twister 
recomendado por Diversey.
• Diseñado para 
Establecimientos de la salud 
Servicios de comida
Educación
Tiendas minoristas y mayoristas

Modo de empleo
Signature proporciona un inigualado “brillo mojado”, excelente 
durabilidad y desprendimiento de la suciedad. Es fácil de aplicar y 
mantener
Preparación:
1. Coloque señales de piso mojado en los lugares en los que se va a 
decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos 
hasta que se sequen
2. Efectúe el decapado utilizando un removedor de Diversey según 
las instrucciones de su etiqueta



Signature

Acabado UHS para pisos blandos
Recubrimiento
1. Aplique 3 o más capas medianas del producto mediante una mopa de rayón limpia. Aplique capas adicionales hasta obtener el 
brillo deseado
2. Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden 
afectar el tiempo de secado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de lustrarlo. No aplicar más de 4 capas por noche. Sobre 
pisos duros se recomienda sellar previamente con 2 ó 3 capas de Plaza Plus
Mantenimiento:
1. Barra el piso con una mopa de barrido tratada con Secuestrante de Polvo
2. Limpie el piso con mopa y balde o con una lavadora automática, utilizando el limpiador recomendado por Diversey según las 
instrucciones de su etiqueta
3. Lustre con máquina de alta o ultra altas revoluciones utilizando pad Twister recomendado por Diversey
Aplicación de nuevas capas
1. Barra el piso con una mopa de barrido tratado con Secuestrante de Polvo
2. Limpie el piso con mopa y balde o con una lavadora automática, utilizando limpiador UHS  y pad Twister recomendado
3. Coloque señales de piso mojado en el área y aplique 1 o 2 capas uniformes de acabado mediante un mopa limpia
4. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de lustrarlo
Signature cumple con las normas norteamericanas más recientes y exigentes sobre Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), incluidas 
aquellas adoptadas por las reglamentaciones del Consejo de Recursos Atmosféricos de California (CARB) para
el año 2011. Además, Signature® está formulado con surfactantes y solventes fácilmente biodegradables. Por otra parte, Signature® 
no contiene en su fórmula ningún plastificante, tintura o fragancia que afecte al sistema endócrino. Estos atributos, combinados 
con muchos otros, hacen de este producto una excelente opción para su establecimiento en el marco de un programa de Cuidado 
Sustentable.
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Información Técnica

Apariencia Líquido blanco opaco Densidad (gr/ml) a 20 °C 1,020 – 1,032

Olor Amoniacal Vida útil 2 años

pH a 20oC 8,1 - 8,5 Resistencia al deslizamiento 0,5 mínimo (ASTM D2047)

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.

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

Producto Tamaño Código

Caja surtidora (BIB - Bag in Box) 18,9 L 5104950


