
8M Secuestrante de Polvo

Tratamiento de Mechudos (mopas de 
barrido). Base Solvente.
Descripción
Tratamiento de Mechudos (mopas de barrido). Base Solvente. 

Ventajas
- Máxima performance 
Atrapa y retiene la suciedad y el polvo que quedan depositados 
en las superficies, permitiendo liberarlos luego de la manera más 
sencilla, simplemente sacudiendo la mopa
- Fórmula base solvente
Su especial formulación permite lograr un excelente brillo y limpieza
- Versátil 
Al ser líquido permite un excelente y sencillo tratamiento de mopas 
de barrido, mechudos y franelas. Se obtiene así una respuesta 
superior a la necesidad de un mejor cuidado de distintos tipos 
de superficie, tales como: pisos de baldosa, de concreto alisado, 
flexibles (goma, flexiplast, vinílicos, linoleum) o madera
- Ahorro en tiempo y costos 
Una vez aplicado el 8M Secuestrante de Polvo, la mopa permanece 
tratada durante un largo tiempo. No es necesario realizar 
reaplicaciones durante su uso, inclusive al barrer áreas extensas. 
La eliminación de las interrupciones permitirá realizar un trabajo 
continuo, logrando la excelencia en resultados
- También recomendado para limpieza de acero inoxidable 
Limpia realzando y dando brillo a las superficies de acero inoxidable
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Información Técnica

Apariencia Líquido transparente amarillento

Vida útil 2 años

Dilución No diluir

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

Precauciones

Producto inflamable. No exponer a bajas ni altas temperaturas. 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 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 
Uso como Secuestrante de Polvo
1. Verter 8M Secuestrante de Polvo en un pulverizador. No diluir con agua ni con ningún tipo de solvente
2. Rociar el paño o la mopa a utilizar (durante 2 a 4 segundos), hasta que se encuentre húmeda. Extender bien las hebras de la 
mopa para asegurar una aplicación uniforme y moderada. Limpiar el producto si cayera al piso. Dejar airear en lugar ventilado 
durante 30 minutos - 1 hora antes de utilizar. No utilice la mopa inmediatamente después de ser humedecida
3. Seguir los procedimientos normales al pasar la mopa. Sacudir el paño o la mopa de barrido periódicamente, para eliminar el polvo
4. Repetir la operación en caso de ser necesario
Uso como Limpiador de Acero Inoxidable
1. Verter 8M Secuestrante de Polvo base solvente en un pulverizador. No diluir con agua ni con ningún tipo de solvente
2. Rociar el paño a utilizar y pasar sobre la superficie a limpiar
3. Repetir la operación en caso de ser necesario

Pisos de gimnasios: Usar diariamente, no deja residuo que destruya el acabadi acrílico o cera.
Pisos poco porosos: Puede ser usado en pisos de asfalto, goma, vinilo, limóleum, extendiendo los ciclos de aplicación de cera.
Pisos porosos: Ideal para pisos de mármol, terrazo, concreto.

Antes de aplicar un sellador, cera o acabado acrílico se deberá limpiar profundamente para evitar problemas de adherencia.

Producto Tamaño Código

Caja 4 Latas x 4 Litros


