
Acabado de bajo lustre para pisos

Carefree® Matte 

El acabado para pisos de bajo brillo mate Carefree® es un acabado para pisos 
versátil, de alto rendimiento, sin el alto brillo.

Características y Beneficios
• El acabado versátil para pisos funciona con una amplia variedad de sustratos y 

en numerosos métodos diferentes de mantenimiento
• Las características de bajo brillo ayudan a ocultar imperfecciones, líneas de 

corte, carriles de tránsito e incrustación de suciedad, para proporcionar un 
aspecto uniforme y limpio por un período más prolongado

• Contenido de sólidos de 15%
• Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047

Aplicaciones
• Para el uso en casi todos los tipos de suelos. No previsto para el uso en suelos 

de corcho, madera o bambú
• Ideal para mantener un aspecto natural del sustrato o para lugares donde no 

se prefiere el alto brillo



Acabado de bajo lustre para pisos

Instrucciones de uso
Aplicación del acabado para pisos
• Efectúe el decapado del piso utilizando un decapante de Diversey de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
• Aplique 2 o 3 capas de acabado mediante un trapeador limpio o el Aplicador de acabados para pisos TrailBlazerTM/MC

• Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 minutos entre una capa y otra
• La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado
Mantenimiento
• Aplique un trapeador seco o una escoba, y limpie el piso con un trapeador o un limpiapisos automático utilizando el limpiador recomendado 

de marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta
Aplicación de nuevas capas
• Aplique un trapeador seco o una escoba, y limpie el piso con un trapeador o un limpiapisos automático utilizando el limpiador recomendado 

de marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta
• Aplique 1 o 2 capas mediante un trapeador limpio
Retiro
• Quitar con decapante de marca Diversey recomendada según instrucciones de la etiqueta
Precauciones
• No lo use en pisos oscuros
• No lo diluya
• No lo utilice en superficies que estén a menos de 10˚C (50˚F)
• Para evitar la contaminación, no regrese al recipiente original el acabado sin usar
• Para mantener el aspecto mate, no abrillante con máquinas de alta velocidad (1500 a 3000 rpm)
• La presencia de contaminantes en los pisos puede volverlos resbaladizos
• Si se está aplicando a los pisos oscuros, siempre una prueba en área pequeña antes de usarla
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Datos técnicos Carefree® Matte

Color/Forma Líquido blanco opaco

pH 8.55

Aroma Amoníaco

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Carefree® Matte 1 EnviroboxTM/MC de 18.9 L / 5 galones Listo para usar 5104757

El manejo seguro

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.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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