
SURE® Floor Cleaner

Detergente para limpieza de pavimentos en 
bolsa QuattroSelect®

Benefícios

• La fórmula concentrada permite excelentes resultados de ahorro 
• Seguro de usar en todos los pisos resistentes al agua
 • Elimina eficazmente la suciedad del piso
 • Bajo impacto ambiental 
• Dosificación controlada a través del sistema QuattroSelect de Diversey
 • Máxima seguridad para empleados y clientes

Propiedades

•Sin acumulación de residuos en los pisos 
• Limpieza efectiva con poca espuma 
• Sin perfume ni colorante
 • Contiene activos vegetales de fuentes renovables 
• 100% Biodegradable y descompuesto por procesos naturales 
• No clasificado como peligroso para el medio ambiente y, cuando se usa a 
concentración recomendada

DOSIFICACIÓN:
Para uso con cubo / máquina: 0,25% 
Consulte el manual de instalación del sistema QuattroSelect 
para seleccionar la dilución correcta.
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO
SURE Floor Cleaner está disponible en bolsas flexibles de 2,5 L 
diseñadas para adaptarse al sistema de dosificación Diversey 
QuattroSelect.

DESCRIPCIÓN

SURE Floor Cleaner es parte de una gama única de productos de limpieza 
profesionales 100% biodegradables a base de plantas para todas las 
necesidades de limpieza diarias. SURE Floor Cleaner es un detergente 
concentrado de baja espuma, en bolsa, para la limpieza diaria de todo tipo de 
suelos resistentes al agua. Para una dosificación correcta, SURE Floor Cleaner 
debe usarse con el dispensador Diversey Divermite.
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APLICACIÓN:

1. Gire el selector amarillo QuattroSelect para el producto seleccionado de acuerdo con la aplicación.
2. Llene la máquina / balde con la manguera y presione la pistola para comenzar a dosificar. 
3.Limpie áreas más grandes con la máquina y / o trapeadores, preferiblemente preimpregnados con SURE Floor Cleaner.
 4. La solución de limpieza se puede rociar para tratar previamente las manchas / suciedad rebelde antes de limpiar la superficie.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: líquido amarillo
pH (puro): 9,4 +/- 1
Densidad relativa (20 °C): 1,02
Viscosidae (mPa.s; 20 °C): <50
Estos valores son valores medios. No deben tomarse como especificaciones

Seguridad
Se proporciona una guía completa sobre la manipulación y eliminación de este producto por separado en la Hoja de datos de 
seguridad (SDS) - sds.diversey.com. Almacenar sin abrir en el embalaje original, lejos de temperaturas extremas. Solo para uso
 profesional / experto

Compatibilidad del producto
De acuerdo con las recomendaciones de uso, SURE Floor Cleaner es adecuado para su uso en todos los materiales y superficies 
resistentes al agua. No lo utilice en superficies / materiales sensibles al agua (por ejemplo, madera o corcho sin tratar). Antes de 
usar, pruebe la compatibilidad de los materiales en un lugar pequeño y apenas visible.

Información ambiental
La fórmula SURE Floor Cleaner es 100% biodegradable, según los criterios OECD 301B Los tensioactivos utilizados en este 
producto son biodegradables según los requisitos establecidos por el Reglamento UE CE 648/2004, relativo a los detergentes. 
SURE Floor Cleaner ha sido reconocido con la licencia (EU: NL / 020/045) por cumplir con los criterios de la etiqueta ecológica de 
la UE como producto ecológico.


