
EcoSupreme Professional Series  
FLOOR FINISH 20

Esta no es una Hoja de Datos de Seguridad (S.D.S.), ni satisface los requisitos para una. Toda la información en esta hoja se considera precisa, pero no se 
expresa ni implica ninguna garantía. El producto descrito en este documento es para uso exclusivo de personal de limpieza capacitado y profesional.

Dilución de uso incorrecto puede provocar 
daños a las superficies y puede aumentar el 
riesgo de efectos en la salud. 

EcoSupreme contiene ceras para suavizar la 
superficie y causar posibles problemas de 
deslizamiento.

Lea la Hoja de Datos de Seguridad antes de 
su uso.

Comentarios

Fecha:
20 de septiembre de 2018

Especificaciones

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1 GAL. ITEM NO: 222780

Apariencia:  Líquido Opaco

Color:  Blanco

Olor:  Ligeramente   
 Acrílico

Solidos Totales:  20% mínimo

Utilizar Dilución:  Tal y como está

Cobertura    
(1ª capa):  1500-2000 ft2/gal

Cobertura    
(2da capa):  2000-3000 ft²/gal    

Tiempo de    
secado:  30 minutes/capa

Estabilidad de  
Almacenamiento:  Dos años en un   
 contenedor sellado

VOC’s     
(% tal y como está ):  <1.0

Conformidad:  Fabricado por una  
 norma ISO 9001:   
 2015 empresa   
 registrada

  5 GAL. ITEM NO: 222781

Sin Zinc ●  Muy Poco Olor

16001 Trade Zone Ave. 
Upper Marlboro, MD 20774
1.800.394.0019      
www.daycon.com

• No contiene zinc ni otros metales pesados.
• No contiene etoxilatos de alquilfenilo (APE)
• No contiene ftalatos.
• VOC bajo
• Alto brillo inicial
• Extremadamente duradero
• Acabado extremadamente clara, no amarillea

Este producto cumple con Green Seal ™ Standard GS-37 en 
función del rendimiento efectivo, el volumen concentrado, el 
embalaje minimizado / reciclado y los límites de protección de 
los COV y la toxicidad humana y ambiental. GreenSeal.org.

Este producto es un material no peligroso. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y 
federales. Se recomienda que el contenedor de polietileno de alta densidad y reciclar cualquier embalaje 
corrugado.

EcoSupreme Floor Finish 20 cumple o excede el estándar de resistencia 
al deslizamiento de CSPA y UL de 0.5 mínimo según lo probado en 
una Máquina James por un laboratorio externo de acuerdo con ASTM 
D2047-99 o el Método UL 410.

Beneficios

Descripción

Piel: Impermeable, como neopreno o 
nitrilo. Ojos: Se recomiendan anteojos 
contra salpicaduras químicas con 
protectores laterales. Respiratorio: Ninguno 
normalmente se necesita.

Use ventilación de escape local y general 
para eliminar y prevenir de manera efectiva 
la acumulación de niebla / vapores / humos 
generados por la manipulación de este 
producto.

Ropa Protectora

EcoSupreme Professional Series Floor Finish 20 es un alto contenido de sólidos, libre de zinc sellador / aca-
bado que presenta una excelente durabilidad y bruñido respuesta. No contiene etoxilatos de alquilo fenilo 
(APE) o ftalatos, y es bajo en contenido de COV. Tiene una excelente resistencia al desgaste, rasguños y 
marcas del talón, y conserva un alto brillo en condiciones de tráfico intenso.

Aplicaciones: Ideal para uso en áreas de alto tráfico o en cualquier lugar donde se desee un acabado 
duradero sin zinc, sin metal.
Preparación del Piso: Si el nivel actual de acabado del piso está más allá de la reparación, la primera tira 
de piso usa el EcoSupreme Professional Series Floor Finish Remover. Después de pelar, enjuague con una 
solución de 1 oz. del  EcoSupreme Professional Series Neutral Cleaner por galón de agua. Para asegurarse 
de que se retire todo el removedor, enjuague el piso al menos dos veces.
Instrucciones: Aplique el acabado con un trapeador de acabado limpio (rayón, microfibra, nylon) o un 
aplicador de trapeador plano, extendiéndolo uniformemente. Si se mantiene el acabado con un programa 
de pulido de alta velocidad, se recomienda una base de 4-6 capas. Permita que cada capa se seque antes 
de aplicar la próxima capa (aproximadamente 30 minutos). No coloque más de 4 capas en un período de 
24 horas. Para obtener los mejores resultados, deje que termine de configurar durante 24 horas antes del 
bruñido. Batir con una almohadilla de color beige, coco o champagne.
Mantenimiento Diario: Los suelos deben ser barridas o polvo de fregado diario. Mopa húmeda o 
máquina exfoliante con EcoSupreme Professional Series Neutral Cleaner. . En áreas donde se usa un 
programa de bruñido a alta velocidad, primero humedezca el trapeador con el EcoSupreme Professional 
Series Maintainer al menos una vez por semana para limpiar y acondicionar el piso antes del bruñido. 
Bruñe el piso con una almohadilla de color beige, coco o champán.
Fregado Superior:  Los suelos deben ser barridos o polvo fregado. Limpie el piso con un Flamingo o 
almohadilla roja con una solución de 1 oz. EcoSupreme Professional Series Neutral Cleaner por galón de 
agua. Después de un fregado superior, lustra el piso con una almohadilla beige, de coco o de champán. 
Aplique 2-3 capas de EcoSupreme Professional Series Floor Finish 20.
Eliminación: Al quitar el acabado del piso, use EcoSupreme Professional Series Floor Finish Remover.

Instrucciones:

Eliminación del Producto:


