
8M Restaurador
Limpiador y Renovador de Pisos

Descripción
8M Restaurador es un  renovador y limpiador de pisos basado en  la tecnología de 
la cera 8M. Especialmente recomendado para pisos tratados con emulsiones o sin 
ningún recubrimiento. Gracias a una exclusiva combinación de ceras emulsionadas 
y tensioactivos limpia, repara las películas dañadas y da brillo en una sola operación 
y una vez seco puede  ser repasado con una máquina de bajas revoluciones para 
realzar aún más el brillo.

Ventajas
• Brillo diario

Con su uso regular y de manera simple y rápida se logra mantener los pisos con 
el aspecto de recién encerados, aumentando su brillo con el uso prolongado y el 
repaso con máquina de bajas revoluciones.

• Prolonga la duración del acabado
8M Restaurador tiene efecto acumulativo que  prolonga la vida de los acabados, 
reduciendo la frecuencia de reaplicación. y realza los pisos desnudos dándoles 
apariencia de encerados.

• Rápida y sencilla aplicación
Su sencillo modo de uso  permite significativos ahorros de tiempo y mano de obra 
y facilita la tarea de operarios y supervisores.

• Limpia y reacondiciona en una sola operación
Pisos limpios, brillantes y sin marcas con solo aplicar con una mopa o paño 
gracias al efectivo sistema de detergente combinado con ceras emulsionadas de 
reconocida eficacia.

• Fresco aroma
8M Restaurador posee un alto nivel de perfume, dejando un agradable y  fresco 
aroma a naranja en el ambiente, reforzando las fragancias del resto de las 
emulsiones de la línea.

Modo de Empleo
Para restaurar pisos no encerados o como repaso diario diluir 1 litro de 8M 
Restaurador en 15 a 50 litros de agua.
Para restaurar pisos  encerados diluir 1 litro de 8M Restaurador en 30 a 100 litros de 
agua.
Aplicación
1.  Aplicar la solución diluida sobre el piso con mopa limpia o trapo. No enjuagar.
2.  Escurrir la mopa o trapo y repasar.
3.  Deje secar.
4.  Si desea realzar el brillo lustre con maquina de 175 r.p.m. y pad blanco.
Para evitar contaminar la solución, use la técnica de los dos baldes: un balde para 
enjuagar la mopa y otro balde con la solución fresca.

Aplicaciones:
Protección y brillo duradero realzando el color natural de pisos duros y flexibles en 
interiores. Fácil de aplicar dejando una película continua, sin marcas de mopa u 
otras imperfecciones. Secado rápido con brillo instantáneo que se incrementa luego 
de lustrar. Excelente adherencia sobre todo tipo de pisos; ideal para aplicar sobre 
cerámicos, mosaicos graníticos, vinílicos, lajas, goma, cemento alisado, etc.
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Información Técnica
Aspecto  Emulsión
Color Celeste
pH [10] 20°C 8,00 - 9,80
Densidad [g/ml] 20°C 0,995 - 1,020
Vida útil 2 años
No volátil 8,75 - 9,75

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto esta 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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