Pasta Blanca
Pasta para Cristalización de Alto Brillo
Descripción
Pasta Blanca es un producto utilizado para cristalizar pisos de duros
con óptimos resultados de brillo. El proceso de cristalización mejora la
apariencia natural de piso duros como mármol, terrazo y granito. Una
ventaja adicional es que mejora el brillo y sus propiedades naturales.
Beneficios
• Mantiene la apariencia natural de los pisos
• Prolonga su vida útil
• Proporciona un brillo resistente y no resbaladizo
• Incrementa el brillo
• Facilita la limpieza diaria y el mantenimiento de los pisos
• Repele la suciedad
• Económica solo 15 gr. tratan 1 m2 de piso
Aplicaciones
Pasta Blanca es ideal para utilizarse en hoteles, oficinas, edificios
públicos, de gobierno, escuelas, auditorios, universidades, así como en
cualquier lugar que se requiera un producto de estas características.

Pasta Blanca
Pasta para Cristalización de Alto Brillo
Modo de empleo:
Preparación del piso:
1. Mopee el piso para retirar suciedad
2. Lave el piso con un limpiador de Diversey recomendado
3. Si el piso esta sellado remueva con removedor Diversey
4. Cubra los pisos que no son de naturaleza calcea y los muebles adyacentes
Cristalización:
1. Esparza 15 gr. de producto Diversey por cada metro cuadrado de piso, agregue agua hasta formar una pasta. Pase la máquina
pulidora con el disco canela / rojo realizando 8 vueltas completas
2. Jale un poco de producto en el centro y verifique el brillo
3. Si la superficie no tiene todavía el brillo esperado, repita la operación
4. Enjuague el piso
5. Para mejores resultados pase un disco blanco o canela limpio
6. Por ultimo mopee el piso
Nota: No se use el producto sin agua. Evite que la pasta se seque sobre el piso. No use disco verde o negro. Son más abrasivos. No
mezcle la Pasta Blanca con ácido oxálico. En caso de uso prolongado, utilice guantes de hule. Evite el contacto con los ojos. En caso de
irritación, lávese abundantemente con agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte a su médico.
Información Técnica

Información Regulatoria

Apariencia

Polvo

Política corporativa de Sustentabilidad

Cumple

Color/Olor

Blanco

Alta ante SSA

Cumple

Biodegradable

Cumple

Densidad relativa (20°C) N/A
pH

< 3.0

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

Precauciónes
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. Corrosivo. En caso de
contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua
en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua. No mezclar con otros productos químicos.
Almacenaje
Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas
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