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Paso 2

Limpiador y solución de
enjuague libre de manchas

DESCRIPCIÓN

LIMITACIONES

Ultracoat ReNewIt Cleaner es una solución de enjuague y limpieza sin manchas
y de alto rendimiento, diseñada para eliminar cualquier suciedad persistente,
como segundo paso en la preparación de pisos de madera o de bambú para
su recubrimiento con acabado para pisos. Después que un piso ha recibido
tratamiento con Ultracoat ReNewIt Remover, puede usar Ultracoat ReNewIt
Cleaner para limpiarlo y luego recubrirlo con Ultracoat ReNewIt Primer en
preparación para el nuevo acabado de piso.

•

No lo diluya. Ultracoat ReNewIt Cleaner viene listo para usar.

•

No lo mezcle con Ultracoat ReNewIt Remover.

•

No inunde la superficie del piso con la solución.

•

No lo utilice como parte de un sistema de revestimiento para pisos
tratados con aceite o terminados con cera.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Elimina elementos contaminantes en la superficie

•

Listo para usar, no requiere ser diluido

•

No deja residuos

DÓNDE USARLO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
•

Limpie primero por completo la superficie del piso usando Ultracoat
ReNewIt Remover.

MEZCLA
Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Para mayor
información consulte la Ficha de seguridad.
•

No requiere mezcla. El producto viene listo para usar.

•

Pisos de madera y bambú

•

Para espacios interiores residenciales (departamentos para renta,
condominios y casas)

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

•

En espacios comerciales interiores (edificios de oficinas, habitaciones y
pasillos de hoteles y zonas de comidas en restaurantes)

Método manual

•

En espacios comerciales interiores de alto tráfico (recepciones
de hoteles, centros de convenciones, aeropuertos y tiendas por
departamentos)

1.

Vierta Ultracoat ReNewIt Cleaner dentro de un balde limpio.

2.

Empape una toalla blanca limpia con el líquido. Exprima la toalla para
quitar el líquido sobrante.

•

En espacios interiores institucionales (hospitales, escuelas,
universidades, gimnasios, bibliotecas y edificios gubernamentales)

3.

Envuelva la toalla empapada alrededor de una escoba y humedezca el
piso. Vuelva a doblar la toalla con frecuencia para evitar la acumulación
de mugre.

Lea bien todas las instrucciones de instalación antes de proceder.

Propiedades de rendimiento del producto
Pruebas de laboratorio

Resultados

pH

3,6 a 4,0

Densidad

1 g por cm³
(8,3 libras por galón de EE.UU.)

Punto de ignición

> 100°C (212°F)

COV

3,6% en peso

Estabilidad de congelación/
descongelación

Estable hasta 3 ciclos a -12°C
(10°F)

Características de conservación y del producto
(antes de mezclarlo)
Conservación

1 año almacenado en su envase
original sin abrir a 23°C (73°F)

Estado físico

Líquido

Color

Amarillo claro

Almacenamiento

Entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F)

4.

Repita el procedimiento anterior hasta que todo el piso esté limpio.
Cambie la toalla por otra si se ensucia demasiado.

5.

No enjuague la superficie. Ultracoat ReNewIt Cleaner no deja ningún
residuo sobre la superficie.

Método de fregador de piso automático
1.

Vierta Ultracoat ReNewIt Cleaner dentro del tanque de solución del
fregador de piso.

2.

Siga los procedimientos de operación del fregador de piso para su uso
adecuado y limpie toda la superficie. Para áreas donde el fregador de
piso no puede acceder, siga las instrucciones anteriores del método
manual. No enjuague la superficie.

PROTECCIÓN
Proteja el piso que haya limpiado contra tráfico, suciedad y residuos hasta
que pueda ser recubierto con Ultracoat ReNewIt Primer, seguido de la
aplicación de un acabado Ultracoat adecuado.

Evite el congelamiento de los envases durante su transporte y almacenamiento.
Proporcione almacenamiento climatizado en el sitio, y entregue todos los
materiales al menos 24 horas antes de comenzar el trabajo.

Presentación
Tamaño
3,79 L (1 galón de EE.UU.)
18,9 L (5 galones de EE.UU.)

Cobertura aproximada*

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados
con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

Tipo de piso

Cobertura

Pisos de madera bambú

De 24,5 a 49 m² por L (1 000 a
2 000 pies² por galón de EE.UU.)

* Los datos de cobertura sólo son con fines estimativos. La cobertura real en el sitio
de trabajo puede variar.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso
deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen
con dicho uso. NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS
QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS
A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA
RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:

MAPEI Oficinas Centrales
en América del Norte
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888

Servicio Técnico
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)
Servicio al Cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)
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Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED más actuales del producto, visite www.mapei.com.
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