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Descripción
Taski Pro Strip es un poderoso removedor profesional formulado para quitar acabados 
y selladores defíciles.

Características y Beneficios
•	 Reduce el trabajo de remoción 

Remueve con rapidez sello y acabados acrílicos, aún en las peores condiciones de 
acumulación y envejecimiento

•	 Efectividad a bajo costo 
Diseñado para trabajar en sólo una etapa, reduciendo las remociones adicionales.

•	 Flexibilidad en el uso 
Trabaja con agua caliente o fría y permite diferentes diluciones adecuándose a la 
dificultad de la remoción

•	 Versatil 
Puede ser usado en cualquiera de los siguientes programas o condiciones: 
Sistemas acrílicos de alta velocidad 
Sistemas acrílicos de 500 - 1500 rpm 
Capas de cera y sello envejecidas 
Múltiples capas 
Sellos y ceras de alta resistencia

Modo de Empleo
1. Delimitar el área a tratar con señales de “Piso Mojado”
2. Mezclar 1 parte de Taski Pro Strip con 5 de agua. La dilución puede variar de 

acuerdo a los requerimientos
3. Aplicar uniformemente con mopa cantidades abundantes de solución. Comenzar 

por los bordes dándoles mayor tiempo para que absorban . Si ocurren salpicaduras, 
recoger secando la superficies conun paño limpio humedecido en agua

4. Dejar que el producto actúe durante 5 a 10 minutos. Agitar con la mopa para 
desprender el acabado /sellador. Vuelva a humedecer según sea necesario

5. No deje que la solución se seque en el piso
6. Un tiempo de contacto mayor puede ser necesario en casos de gran cantidad de 

acabado /sellador
7. Frotar enérgicamente de forma manual o con máquina utilizando paño negro.
8. Recoger la solución sucia del piso con una mopa, aspiradora de líquido o lavadoras 

automáticas
9. Mopear las marcas que puedan dejar la aspiración antes que se sequen. Enjuagar el 

piso con agua limpia, utilizando mopa y balde
10. Dejar que el piso se seque completamente antes de aplicar el acabado o sellador 

recomendado por JohnsonDiversey
11. Retirar las señales de “Piso Mojado”

Importante: No utilizar sobre madera o superficies pintadas. Sométalo a prueba para 
comprobar si ablanda o decolora pisos de linoleum o goma.

Aplicaciones:
Taski Pro Strip es un removedor potente de acción rápida, que emulsiona la
mayoría de los acabados al ponerse en contacto con los mismos, reduciendo el
tiempo de contacto y quitando múltiples capas con menos pasadas de
máquinas
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Información Técnica
Aspecto    Líquido traslúcido Incoloro
Densidad [g/ml]  20ºC 1,016 
pH [sn 1%]   > 12,0
Alcalinidad libre [Na2O %] 6,50] 
Dilución   1+5 de agua fría  
   (Puede ser utilizado en diluciones 1+2 a 1+10)

Estos valores son características del producto.
Solo los valores informados en especificación deben ser considerados como 
parámetros de control de calidad

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está 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.

www.sealedair.com
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