
Stride

Limpiador para todo tipo de pisos lavables

Descripción
Limpiador para todo tipo de pisos lavables.

Ventajas
- Baja Espuma 
Stride es un producto de baja espuma altamente eficiente para 
limpieza diaria de todo tipo de pisos lavables (cerámicos, graníticos, 
mármol, porcellanato, vinílicos, goma, pisos de madera plastificada, 
hidrolaqueada y flotantes)
- No opaca el brillo 
Su fórmula balanceada de tensioactivos y secuestrantes no 
deja residuos que opaquen el brillo o ataquen la película de 
recubrimiento y permite la aplicación de emulsiones o acabados 
acrílicos inmediatamente después de la limpieza
- Facilidad de uso 
Puede usarse en forma manual o en lavadoras automáticas
- No requiere enjuague 
ente el área demarcada
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Los productos o servicios asociados son manufacturados o suministrados por compañías de Diversey y sus subsidiarias y no por Sealed Air.

Información Técnica

Aspecto Líquido traslúcido rojo violáceo

Fragancia Cítrica

pH concentrado 9,5 - 10,5

Peso específico 1,01 gr/cc

Vida útil 2 años

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Precauciones

Por favor, asegúrese antes de utilizar de leer las instrucciones de la etiqueta y de la hoja de seguridad del producto (MSDS). 
Primeros auxilios: Piel: lavar con agua y jabón. Ojos: enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos (quitar 
lentes de contacto). Si la irritación persiste, acudir al médico. En caso de ingestión beber abundante agua. No provoque vómitos.

Modo de Empleo 
Máquina lavadora:
1. Diluir 1 parte de Stride en 40 ó 60 partes de agua, según el grado de suciedad a limpiar
2. Lave con máquina usando un paño de lavado, aspire el líquido sucio y deje secar
Limpieza manual:
1. Diluir 1 parte de Stride en 35 partes de agua
2. Aplique la solución de manera abundante, deje actuar unos minutos y friegue el piso con mopa o cepillo
3. Repasar con una mopa enjuagada y dejar secar
Limpieza de pisos de madera plastificados, hidrolaqueados y flotantes:
1. Diluir 1 parte de Stride en 60 partes de agua y aplicar con mopa bien escurrida (no mojar excesivamente).
2. Fregar suavemente. Repasar con una mopa enjuagada y dejar secar. 

Se recomienda dejar curar los pisos los 15 o 20 días posteriores a su tratamiento de terminación antes de comenzar el 
mantenimiento periódico con Stride.

Presentación

Caja -  4 Bidones de 5 Litros


