
Snapback™  
Abrillantador  
por rociado

Formulado para uso diario, no requiere pulido 
después de cada aplicación.

Excelente rendimiento
• Cuando se usa periódicamente deja en el piso un acabado 

durable, antideslizante y de alto brillo
• Elimina las marcas negras de tacones, rasguños, rayones,  

el alquitrán y la tierra
• Mantiene sus pisos con un aspecto óptimo en todo momento

Económico
• Con 3.78 L (1 galón) puede cubrirse una superficie de 2300  

a 2800 m2 (de 25 000 a 30 000 pies cuadrados).
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Snapback™
Abrillantador por rociado

Especificaciones del producto
Descripción

Color/Forma Líquido blanco opaco

Punto de inflamación > 200° F (> 93.4°C )

pH 8.4 

Aroma Característico

Tiempo de conservación 2 años

Solubilidad Insoluble

Gravedad específica 0.982

Instrucciones de uso
• Elimine la suciedad mayor, como capas gruesas de alquitrán,  

papel, goma de mascar, etc. y luego aplique un trapeador seco.
• Mediante una botella rociadora, haga dos o tres rociados completos 

en un área de 1.20 por 1.80 m (4 por 6 pies). No moje en exceso.
• Mediante una almohadilla de nilón o poliéster adecuada para 

abrillantado por rociado (en la mayoría de los casos será mejor 
utilizar una almohadilla roja), haga una pasada con la máquina  
de pisos para diseminar el producto. Luego vuelva, y abrillante  
hasta obtener el brillo deseado (generalmente es suficiente con  
dos pasadas).

• Dé vuelta o cambie la almohadilla si fuera necesario.
• Después de haber completado el abrillantado, si hubiera polvo  

pase por el piso un trapeador seco.

Productos disponibles
Código del producto Descripción /Tamaño del paquete Dilución

904116 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón Listo para usar

Preparación del piso
• Si el piso muestra un desgaste desparejo, acumulaciones gruesas o 

suciedad incrustada profundamente, antes de usar Snapback™ debe 
aplicarse decapante y tres capas de base de acabado. Para obtener 
el máximo brillo se necesita una base sustancial de acabado para 
pisos. Se recomienda aplicar tres capas de acabado.

• Las áreas de alto tráfico pueden necesitar ocasionalmente acabado 
para pisos adicional para mantener una base adecuada. Cuando se 
necesite aplicar nuevas capas, simplemente limpie el piso y aplique 
el acabado directamente sobre el Snapback™.

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o llamando por teléfono al 888 352 2249.  
El uso o disolución inapropiados podría resultar en daño a las superficies y riesgos físicos y para la salud iguales a los del concentrado. 
Consulte la Diversey HazMat Library (Biblioteca de materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer,  
http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envío actualizada.


