
Commit 2 CleanTM/MC

Cuidado de alfombras

Diversey es un reconocido lider de la industria en 
productos y tecnología para cuidado de alfombras. 
Hemos preparado este manual para reforzar las otras 
iniciativas de capacitación de Diversey y ayudarle a 
hacer más efectivas sus sesiones de capacitación.



Commit 2 CleanTM/MC

Programa de cuidado de las alfombras



1

Índice

Su programa de mantenimiento de alfombras  .............................................................................................. 2
Su caja de herramientas para el cuidado de alfombras  ................................................................................ 3

Procedimientos de mantenimiento de rutina  ................................................................................................ 4

Procedimientos de aspiración  ...................................................................................................................  5-6

Consejos de aspiración  ................................................................................................................................. 7

Procedimientos de eliminación de manchas recientes  ............................................................................ 8-10

La verdad sobre las manchas  .......................................................................................................................  11

Eliminadores de manchas  ...........................................................................................................................  12

Procedimientos de prerrociado  ............................................................................................................... 13-15

Procedimientos de limpieza con bonete  ................................................................................................. 16-18

Procedimientos de limpieza con champú  ................................................................................................ 19-21

Consejos de aplicación de champú  ............................................................................................................  22

Procedimientos de limpieza por extracción  ..........................................................................................  23-26

Consejos de limpieza por extracción  .......................................................................................................... 27



2

Commit 2 CleanTM/MC

Programa de cuidado de las alfombras

Su programa de mantenimiento de alfombras

Las alfombras ocultan bien la suciedad. Si esperamos hasta que la alfombra esté tan sucia que exija 
limpieza, esta suciedad puede haber ya manchado y dañado las fibras de la alfombra, lo que hará imposible 
hacerlas volver a su aspecto de nuevas. Es por eso que es importante implementar un programa de 
mantenimiento de alfombras periódico.

Procedimientos de mantenimiento rutinario

1  Prevención de la suciedad y las manchas

•  Proteja su alfombra de la suciedad exterior y las manchas con un programa 
de barrido periódico, tapetes de circulación colocados adecuadamente y 
tratamientos para repeler la suciedad y las manchas.

2  Aspiración y consejos de aspiración

• Las alfombras ubicadas en líneas de tráfico pesado necesitan limpieza diaria. 
El uso de un limpiador en polvo puede realzar los resultados de la aspiración.

3  Eliminación de manchas recientes

• La atención rápida de una mancha reciente puede impedir que llegue a 
transformarse en una mancha permanente.

Procedimientos de mantenimiento provisorio

4  Prerrociado

• Permite aplicar pronto la solución limpiadora, lo que permite un tiempo de 
contacto mayor con la suciedad y da como resultado una limpieza más a fondo.

5  Limpieza con bonete

• Una máquina para pisos rotativa, un bonete de hilo y el limpiador adecuado 
aflojarán la suciedad en las fibras superiores de la alfombra.

6  Aplicación de champú

• El equipo para aplicación de champú combina la agitación con un limpiador de 
alta espuma, que afloja y desprende la suciedad para una posterior aspiración.

Procedimientos de mantenimiento restaurador

7  Limpieza por extracción

• Se fuerza al interior de la alfombra agua caliente con limpiadores no 
espumosos, que se recogen de inmediato junto con la suciedad mediante la 
potente aspiradora de un limpiador por extracción.
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Para un trabajo efectivo de mantenimiento de alfombras, usted necesita las 
herramientas correctas.

Rastrillo para alfombras – para levantar el pelo de la alfombra después de la 
aspiración o limpieza.

Escoba – para barrer el exterior, y así evitar que la suciedad penetre en  
el establecimiento.

Jarra graduada – para medir los productos químicos a fin de utilizarlos con su 
concentración recomendada y asegurar un desempeño óptimo.

Eliminadores de manchas – para evitar que las manchas recientes lleguen a 
transformarse en manchas permanentes gracias a un tratamiento rápido. Utilice el 
eliminador de manchas adecuado para el trabajo.

Paños, microfibras o toallas absorbentes – las toallas blancas limpias o microfibras 
absorbentes deben ser parte de su juego para tratamiento de derrames, para verificar 
la eliminación de manchas y transferencia de color.

Cepillo de apisonar, de cerdas cortas y suaves – para colocar un paño absorbente 
sobre la mancha reciente, y presionar o apisonar para evitar la diseminación de  
la suciedad.

Raspador de hueso – el borde redondeado reduce la probabilidad de dañar la alfombra 
al aplicar el eliminador de manchas.

Letreros o barricadas que indiquen ‘Piso húmedo’ – para reducir el riesgo de 
resbalamientos y caídas accidentales. Preste especial atención a las zonas en las que 
el alfombrado hace contacto con el piso duro.

Bolsas y correas extra para la aspiradora – cambie las bolsas cuando estén llenas en 
2/3. Reemplace las correas si traquetean. 

Adaptador eléctrico para enchufe de 3 clavijas – los equipos para cuidado de 
alfombras tienen normalmente un enchufe de 3 clavijas, pero no siempre se dispone 
de un tomacorriente de 3 terminales.

Botella rociadora etiquetada – para rociar limpiadores o agua de enjuague.

Equipo de protección personal apropiado – úselo siempre de acuerdo con las 
indicaciones de la etiqueta del producto y de la Hoja de Datos de Seguridad (SDS). 

Su caja de herramientas para el cuidado de alfombras
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UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0
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Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Programa de cuidado de las alfombras

Lista de verificación de equipo
• Letreros o barricadas que indiquen
• ‘Piso húmedo’
• Aspiradora y accesorios
• Guía de eliminación de manchas recientes
• Extractor
• Escobillón y recogedor

Prevención de la suciedad

La mejor manera de proteger la alfombra de la 
suciedad es impedir que ésta penetre en el inmueble.

1  Reúna sus equipos y suministros.

2   Cuando utilice productos químicos colóquese su equipo de protección personal 
apropiado, de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta del producto y de la 
Hoja de Datos de Seguridad del Material (SDS). 

3   Barra las aceras, las áreas de estacionamiento y los lugares en los que se 
acumule la suciedad.

• Planee un programa periódico.

4  Utilice una manguera o una lavadora a presión para la suciedad acumulada.

• Planee un programa periódico.

5  Aspire y limpie por extracción los tapetes de circulación.

• Los tapetes limpios ayudan a evitar que la suciedad penetre en 
el establecimiento.

Procedimientos de mantenimiento rutinario
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Aspiración

un cepillo ‘bateador’ suave de nilón agita la suciedad, que se  
recolecta por el vacío creado por el equipo mecánico.

Lista de verificación de equipo

• Letreros o barricadas que indiquen
• ‘Piso húmedo’
• Aspiradora y accesorios
• Guía de eliminación de manchas recientes
• Extractor
• Escobillón y recogedor

1  Reúna sus equipos y suministros.

2   Colóquese el equipo de protección personal ap piado, como se indica en la 
etiqueta del producto y en la Hoja de Datos de Seguridad del Materials (SDS).

3  Recoja la basura ligera.

4   Haga un cepillado o barrido ligero de la alfombra para diseminar y agitar 
el compuesto.

Procedimientos de aspiración
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Programa de cuidado de las alfombras

5  Aspire la alfombra bien a fondo.

• Pasar la aspiradora todos los días para obtener mejores resultados.

6  Utilice un accesorio para limpiar los lugares de acceso difícil.

• Aspire a lo largo de los zócalos, cerca de muebles pesados y detrás de 
las puertas.

7  Cuando haya terminado, vuelva a colocar los tapetes de circulación.

Procedimientos de aspiración continuación
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Mantenga su aspiradora para asegurar un sólido desempeño y seguridad.

• Reemplace las bolsas de aspiración cuando estén llenas en 2/3.
• Inspeccione los cordones de alimentación eléctrica para ver si tienen grietas o cortes. 

Haga reparar o reemplazar los cordones de inmediato.
• Cuando su aspiradora comience a ‘traquetear’, puede deberse a un desgarro o grieta  

en la correa de transmisión para los cepillos. Reemplácela rápidamente.

No desenchufe nunca la aspiradora tirando del cordón de  
alimentación eléctrica.

• Desenchufe tomando el enchufe.

No intente aspirar los derrames húmedos con su equipo de  
aspiración vertical estándar.

• Los derrames húmedos pueden ser un riesgo eléctrico.
• El agua puede dañar las piezas de la aspiradora.
• El agua puede hacer que la bolsa de la aspiradora se desgarre, o favorecer  

la proliferación de bacterias y los olores en la bolsa.

La alfombra tiene una ‘dirección’ (en inglés ‘lay’), que se debe a  
la forma en que se la fabrica.

• Al levantar el pelo y sostener las fibras con un rastrillo para alfombras,  
se mejora su aspecto.

Consejos de aspiración
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Commit 2 CleanTM/MC

Carpet Care

Lista de verificación de equipo
• Letreros o barricadas que indiquen
• ‘Piso húmedo’
• Equipo de protección  

personal apropiado
• Paños blancos absorbentes
• Raspador romo
• Cepillo de apisonar,  

de cerdas cortas y suaves

• Un extractor con  
una herramienta

• manual o una botella  
rociadora con agua  
para enjuague

• Guía de eliminación de  
manchas recientes

• Juego para tratamiento  
de derrames

Eliminación de manchas recientes

Utilice solventes y/o detergentes especializados para disolver la suciedad 
que origina los derrames y las manchas permanentes. El secado por 
absorción o la extracción eliminan la suciedad.

1  Identifique la mancha.

• Observe su aspecto, ubicación, color, tamaño, forma y olor.
• Para encontrar el (los) producto(s) adecuado(s) para usar, consulte 

su Guía de selección de eliminadores de manchas.

2  Reúna sus equipos y suministros.

3   Colóquese el equipo de protección personal apropiado, como se indica 
en la etiqueta del producto y en la Hoja de Datos de Seguridad del 
Material (SDS).

4  Coloque letreros o barricadas que indiquen ‘Piso húmedo’.

• Evite que los derrames se diseminen a causa del  
tráfico desprevenido.

• Mantenga el tráfico lejos de sus productos químicos eliminadores de 
manchas y de la alfombra húmeda.

Procedimientos de eliminación de manchas recientes
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5  Recoja de la alfombra los desperdicios grandes.

6  Recoja de la alfombra los desperdicios grandes.

• Recoja de la alfombra los desperdicios grandes.
• Después de 5 a 7 minutos revise el paño para ver la transferencia de color.

7  Aplique el eliminador de manchas a los bordes exteriores de la mancha.

• No moje la mancha en exceso.

8  Agite con un raspador romo.

• Utilice un raspador romo para llevar la solución hacia el centro de la manchas.
• La agitación ayuda a aflojar la suciedad.
• No disemine la mancha restregándola con un cepillo.

9   Deje que el eliminador de manchas permanezca sobre la mancha,  
de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

10   Seque el área tratada con un paño, microfibra o toalla blanca limpia.

• Continúe secando hasta haber quitado la suciedad.

Procedimientos de eliminación de manchas recientes continuación
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Si utiliza un polvo absorbente para tratar manchas:

11   Trate las manchas húmedas frescas con compuesto absorbente.  
Trate las manchas más viejas con un eliminador de manchas líquido  
y el compuesto absorbente.

• Aplique a la mancha el eliminador de manchas líquido de uso general.
• Agite la mancha.
• Forme un montículo de polvo pequeño sobre la mancha.
• Apisone el montículo para asegurar un contacto pleno con la mancha.
• Espere de 25 a 30 minutos para que el compuesto absorba la mancha.
• Aspire, para eliminar la suciedad y el polvo.

12  Enjuague el área tratada con agua fría y seque.

• Extraiga o recoja el agua con una aspiradora para líquidos.

13   Levante el pelo con un rastrillo para alfombras.  
Retire los letreros o barricadas ‘Piso húmedo’ después de que el  
derrame se haya secado.

Procedimientos de eliminación de manchas recientes continuación



11

• Cuanto más vieja sea una mancha, más difícil es de eliminar.
• Cuanto más ha sido tratada una mancha, más difícil es de eliminar.
• Ningún eliminador de manchas puede tratar todas las manchas, pero un eliminador 

de manchas de uso general puede tratar el 90% (o más) de las que encuentre.
• El tratamiento exitoso requiere utilizar los productos, procedimientos y  

paciencia adecuados.
• Lamentablemente, algunas manchas son prácticamente imposibles de eliminar.

Si utiliza un polvo absorbente para tratar manchas:

La goma es más fácil de eliminar cuando está congelada. Un eliminador de goma de 
mascar no inflamable en aerosol congelará la goma, lo que permite eliminarla con un 
raspador. Puede ser necesario también realizar una limpieza final con un eliminador 
de manchas a base de solventes y un enjuague con agua limpia.

La orina es un desafío, debido a su olor y gérmenes, y porque puede penetrar en las 
fibras, el refuerzo de la alfombra, la estera e incluso el sustrato inferior.

Las manchas de orina pueden además ser grandes: más de medio litro (una pinta), si 
provienen de una mascota grande.

Use el equipo de protección personal recomendado y observe este proceso de tres 
pasos:

1. Extraiga tanta orina como sea posible.

2.  Trate el áre con un limpiador/desengrasante a base de bacterias, que sea apto 
para la orina. Al mojar el área, las bacterias pueden digerir la orina restante. 
Cubra el área mojada con un trozo de folio de aluminio o de hoja de plástico, para 
reducir la evaporación. Deje que el producto actúe durante 1 hora como mínimo, o 
-preferiblemente- toda la noche.

3. Una vez terminado este proceso, limpie el área por extracción nuevamente.

La sangre es un problema especial, debido a los patógenos peligrosos que puede 
contener. Dé por sentado siempre que los derrames de sangre son peligrosos.

No existen productos químicos o procedimientos que aseguren la desinfección 
(100% de eliminación de gérmenes). No obstante, use el equipo de protección 
personal recomendado y observe este proceso de tres pasos:

1.  Prepare una solución estándar de limpiador desinfectante. Moje el derrame de 
sangre pero no lo toque. Deje actuar al desinfectante durante 10 minutos.

2.  Al final del tiempo de contacto extraiga el área con agua caliente y un limpiador 
extractor. Extraiga tanta agua del derrame como sea posible.

3. Una vez terminado este proceso, limpie el área por extracción nuevamente.

La verdad sobre las manchas
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Programa de cuidado de las alfombras

Carpet Spotter Guide
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Adhesivas 1 1 2

Asfalto/Alquitrán 1 1 2

Sangre* 1 2 3

Manteca 1 2 3

Hollín 1 2

Catsup/Salsa de tomate 1 2 3 4

Chocolate 1 2 3

Café/Té 1 2 3

Lápiz de color 1 1 2

Excremento 2 3 4

Jugo de fruta 1 2 3 4

Pulimento para muebles 1 2 2 3

Pegamento, solvente 1 1 2

Pegamento, blanco 1 2

Grasa/Aceite 1 2 2 3

Goma de mascar 2 2 1 3

Loción para manos 1 2 2 3

Tintas 1 3

Lápiz labial 1 2 2 3

Licor 1 4

Marcador 1 2

Rímel 1 2 2 3

Productos lácteos 2 2 3 3 4

Barro 1 2

Mostaza (fresca) 1 3

Esmalte de uñas 1 1 2

Pintura al látex 1 1 2

Pintura al aceite 1 1 2 2

Jugo rojo 1 2 3

Pegamento de caucho 1 1 2

Aderezo para ensaladas 2 3 4

Betún de zapatos 1 2 2 3

Refrescos 1 2 3

Toner 2

Orina 2 3 4 5

Vómito 2 3 4

Manchas de agua 1 2

Cera (vela) 2 2 1 3

Vino (tinto o blanco) 1 2 3 4

Desconocida 1 3 3 2

Consejos de cuidado de alfombras

Reglas generales de eliminación de manchas:
Identifique la mancha y utilice el (los) 
eliminador(es) de manchas apropiado(s). Si no se 
puede identificar el origen de la mancha, utilice el 
Eliminador de manchas de uso general (General 
Purpose Spotter) o Infiltrador (Percolator). Si 
la mancha permanece, utilice el Eliminador de 
manchas de pintura, aceite y grasa (Paint, Oil and 
Grease Spotter). Continúe con un enjuague bien a 
fondo, para que no queden residuos de limpiador 
en la alfombra.

Manchas recientes y permanentes difíciles:
Arrastre de asfalto: aspire bien a fondo y luego 
aplique el Prerrociado para servicio pesado 
(Heavy Duty Prespray) diluido. Agite con un 
rastrillo para alfombras, extractor o cepillo, y 
deje reposar durante 10 minutos para aflojar la 
suciedad. Limpie por extracción de acuerdo con 
las instrucciones. Seque las alfombras tan pronto 
como sea posible.

Manchas recurrentes:
Esto ocurre porque en la alfombra permanecen 
restos de suciedad o de detergente del eliminador 
de manchas. Para eliminar estos restos vuelva a 
limpiar con un eliminador de manchas apropiado, 
enjuague hasta que la alfombra esté bien limpia, 
y seque.

Prevención de la recurrencia de manchas 
por empapado:

• Al eliminar las manchas asegúrese de secar 
por absorción hasta haber eliminado todo  
el líquido.

• Seque la alfombra tan rápido como sea posible, 
mediante ventiladores para alfombras o algún 
tipo de impulsor de aire.

• Utilice un rastrillo para alfombras. Según el 
espesor del pelo de la alfombra, el uso de un 
rastrillo para alfombras puede hacer disminuir 
el tiempo de secado en un 30% como mínimo.

• No moje la alfombra en exceso.

* Para manchas de sangre, observe las normas de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) de los EE. UU. sobre patógenos transmitidos por la sangre
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Lista de verificación de equipo
• Equipo de protección  

personal apropiado
• Letreros o barricadas que indiquen
• ‘Piso húmedo’

• Aspiradora
• Rociador de bombeo o rociador
• eléctrico de baja presión
• Limpiador de prerrociado

Prerrociado de la alfombra

Aplique un limpiador de fórmula especial en zonas de alto tráfico o muy cargadas 
de suciedad antes de la limpieza con bonete, con champú o por extracción. El 
prerrociado da al limpiador un tiempo extra para aflojar la suciedad.

1  Recoja de la alfombra los desperdicios grandes.

2  Aspire y enrolle los tapetes de circulación.

• Deje los tapetes a un lado.

3   Aspire la alfombra bien a fondo.

4  Reúna sus equipos y suministros.

Procedimientos de prerrociado
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Commit 2 CleanTM/MC

Programa de cuidado de las alfombras

6   Prepare su solución de detergente de prerrociado.

• Llene el rociador hasta los 3/4 de su capacidad con agua fría o tibia.  
No llene en exceso.

• Mida el detergente de prerrociado y viértalo en el rociador.
• Siga las instrucciones de la etiqueta en lo referente a las relaciones de dilución.
• Termine llenando con agua. No llene en exceso.

5   Colóquese el equipo de protección personal apropiado, como se indica en la 
etiqueta del producto y en la Hoja de Datos de Seguridad del Material (SDS).

7  Coloque letreros o barricadas que indiquen ‘Piso húmedo’.

• Identifique su área de trabajo.

8  Realice el prerrociado en el área a limpiar.

• Preste especial atención a las áreas de alto tráfico o muy cargadas de suciedad.
• No sature la alfombra.
• Evite el rociado excesivo sobre las paredes y los muebles.

9   Deje que el prerrociado permanezca sobre la alfombra, de acuerdo con las 
instrucciones de la etiqueta.

• No rocíe demasiado ninguna área.
• No deje que el prerrociado se seque.

Procedimientos de prerrociado continuación

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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10  Después del prerociado continúe con el proceso de extracción.

11   Enjuague y guarde sus equipos.

12   Retire los letreros o barricadas ‘Piso húmedo’ después de que la 
alfombra se haya secado.

Procedimientos de prerrociado continuación
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Commit 2 CleanTM/MC

Programa de cuidado de las alfombras

Lista de verificación de equipo
• Equipo de protección  

personal apropiado
• Letreros o barricadas  

que indiquen
• ‘Piso húmedo’
• Aspiradora
• Máquina para pisos rotativa
• Almohadilla de hilo de algodón 

o sintético, y un impulsor  
de almohadilla

• Rociador de bombeo
• Limpiador en botella  

rociadora etiquetada
• Agua en botella rociadora 

etiquetada para  
eliminación  
de manchas

• Ventilador  
para secar  
la alfombra

Limpieza con bonete

Es un método de limpieza provisorio. En él se utiliza una almohadilla de hilo 
de algodón o sintético enrollado (bonete) en una máquina para pisos rotativa 
de baja velocidad (175 rpm). El bonete proporciona una agitación de 
restregado, al tiempo que absorbe los productos químicos limpiadores  
y la suciedad superficial.

1   Elimine de la alfombra los desperdicios grandes. 
Desplace los muebles livianos o movibles.

• Coloque una lámina debajo de las patas pesadas.
• Utilice métodos de elevación seguros.

2   Aspire y enrolle los tapetes de circulación.

• Deje los tapetes a un lado.

3  Aspire la alfombra bien a fondo.

4  Trate las manchas recientes de la alfombra.

• Siga los pasos de eliminación de manchas indicados en la sección 
‘Procedimiento de eliminación de manchas recientes’ (página 8-10).

Procedimientos de limpieza con bonete



17

5  Reúna sus equipos y suministros.

6   Colóquese el equipo de protección personal apropiado, como se indica en la 
etiqueta del producto y en la Hoja de Datos de Seguridad del Material (SDS).

7  Prepare su solución detergente para limpieza con bonete.

• Llene su rociador hasta los 3/4 con agua fría.
• Agregue la cantidad medida de detergente para limpieza  

con bonete.
• No utilice un detergente espumoso.
• Finalice llenando el tanque hasta la línea ‘lleno’.

 Para limpieza ‘húmeda’:

• Fill your bucket half-full with warm water.
• Add measured amount of cleaner.

8  Coloque letreros o barricadas que indiquen ‘Piso húmedo’.

9  Realice el prerrociado de las áreas de alto tráfico y más cargadas de suciedad.

• Deje actuar el prerrociado durante 5 minutos.

Procedimientos de limpieza con bonete continuación

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Commit 2 CleanTM/MC

Programa de cuidado de las alfombras

Si utiliza el método seco:

10  Rocíe el bonete y la alfombra con la solución limpiadora.

• Trabaje en secciones de 3 x 4.6 metros (10 x 15 pies).
• Deje que el limpiador actúe durante 1 a 2 minutos.

Si utiliza el método húmedo:

11  Remoje las almohadillas de hilo en la cubeta y retuérzalas bien.

12  Centre el bonete bajo la máquina para pisos rotativa.

13  Limpie la alfombra lentamente.

• Concéntrese en las zonas de alta suciedad.
• Trabaje en secciones de 3 x 4.6 metros (10 x 15 pies).
• No deje que se seque la alfombra ni la almohadilla.

14   Retire los letreros o barricadas ‘Piso húmedo’ después de que la alfombra  
se haya secado.

Procedimientos de limpieza con bonete continuación
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Lista de verificación de equipo
• Equipo de protección  

personal apropiado
• Letreros o barricadas que indiquen
• ‘Piso húmedo’
• Aspiradora
• Rociador de bombeo

• Máquina para  
pisos rotativa

• Cepillo de nilón  
para champú

• Detergente champú
• Ventilador para secar  

la alfombra

Aplicación de champú

La aplicación de champú – es un método de limpieza de alfombras 
provisorio. Utiliza un detergente de alta espuma para limpiar la fibra  
de la alfombra. Se deja secar la espuma, y el residuo se recoge  
con una aspiradora.

1    Elimine de la alfombra los desperdicios grandes.  
Desplace los muebles livianos o movibles.

• Coloque una lámina debajo de las patas pesadas.
• Utilice métodos de elevación seguros.

2   Aspire y enrolle los tapetes de circulación.

• Deje los tapetes a un lado.

3  Aspire la alfombra bien a fondo.

4  Trate las manchas recientes de la alfombra.

• Siga los pasos de eliminación de manchas indicados en la sección 
‘Procedimientos de eliminación de manchas recientes’ (página 8).   

Procedimientos de limpieza con champú
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Commit 2 CleanTM/MC

Programa de cuidado de las alfombras

5  Reúna sus equipos y suministros.

6   Colóquese el equipo de protección personal apropiado, como se indica en la 
etiqueta del producto y en la Hoja de Datos de Seguridad del Material (SDS).

7  Prepare su solución de detergente champú.

• Llene su rociador hasta los 3/4 con agua fría.
• Agregue la cantidad medida de detergente para limpieza con bonete.
• No utilice un detergente espumoso.
• Finalice llenando el tanque hasta la línea ‘lleno’.

8  Coloque letreros o barricadas que indiquen ‘Piso húmedo’.

• Utilice varios letreros para marcar su zona de trabajo.

9  Restriegue el área lentamente con la máquina para aplicación de champú.

• Siga las instrucciones del fabricante del equipo.
• Agregue la cantidad suficiente de solución para producir espuma.
• No moje en exceso la alfombra.

Procedimientos de limpieza con champú continuación

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Procedimientos de limpieza con champú continuación

10  Seque la alfombra con un ventilador para alfombras.

• Coloque el ventilador fuera de las áreas de tránsito.
• Coloque los cordones de alimentación eléctrica de modo de evitar  

tropiezos o caídas.

14  Vuelva a colocar los tapetes de circulación.

• Revise la parte trasera de los tapetes para asegurarse de que estén  
limpios y secos.

• Nunca cubra una alfombra mojada con un tapete.

11   Cuando la alfombra esté seca, aspire para recoger la suciedad 
floja y el champú seco, o extraiga el área con agua cuando  
está húmeda.

• Levante el pelo con un rastrillo para alfombras.

12  Limpie sus equipos y regréselos a su lugar habitual.

13   Retire los letreros o barricadas ‘Piso húmedo’ después de que la alfombra  
se haya secado.
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Commit 2 CleanTM/MC

Programa de cuidado de las alfombras

Los champús para alfombra deben:

• Mojar el pelo. Las fibras de la alfombra deben quedar mojadas en forma pareja, 
pero no empapadas.

• Aflojar la suciedad. Para limpiar bien a fondo, el champú debe aflojar y 
desprender la suciedad de la fibra.

• Producir una espuma densa mediante agitación con el equipo para aplicación de 
champú. La espuma espesa mantendrá las partículas sólidas en suspensión y 
evitará que vuelvan a depositarse sobre las fibras.

• Secar rápidamente hasta que quede un residuo seco. Una vez que la espuma que 
atrapó la suciedad esté seca, se la puede aspirar.

Consejos de aplicación de champú:

• Para abreviar los tiempos de secado y evitar los olores de mildiu en alfombras:
 - Utilice un ventilador para alfombras.
 - Asegúrese de que los sistemas de climatización estén funcionando.
 - Abra las ventanas, si fuera posible y si la humedad ambiente no fuera alta.
 - Haga una pasada seca con un extractor o aspiradora para líquidos.
 - Haga una pasada con un bonete seco.

• Ablande’ su nuevo cepillo para champú. Antes de utilizarlo en la alfombra, pase el 
cepillo sobre un piso de hormigón mojado para eliminar los bordes aguzados de 
las cerdas y hacerlo más suave para la alfombra.

• No coloque nunca un tapete de circulación sobre una alfombra mojada.

Consejos de aplicación de champú
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Lista de verificación de equipo
• Equipo de protección  

personal apropiado
• Letreros o barricadas  

que indiquen
• ‘Piso húmedo’
• Aspiradora
• Rociador de bombeo a presión
• Extractor de alfombras

• Rastrillo para alfombras
• Limpiador de alfombras  

por extracción y enjuague
• Prerrociado para  

servicio pesado 
(Heavy-duty  
prespray)

Limpieza por extracción

Es un procedimiento restaurador. El equipo extractor especializado 
rocía un detergente de baja espuma en la alfombra. El detergente y 
la suciedad se recogen de inmediato en el sistema de aspiración de 
líquidos del extracto.

1   Elimine de la alfombra los desperdicios grandes. 
Desplace los muebles livianos o movibles.

• Levante con cuidado. Obtenga ayuda para los  
elementos pesados.

2  Aspire y enrolle los tapetes de circulación.

• Deje los tapetes a un lado.

4  Trate las manchas recientes.

• Siga los pasos de eliminación de manchas indicados en la sección 
‘Procedimientos de eliminación de manchas recientes’ (página 8-10).

3  Aspire la alfombra bien a fondo.

Procedimientos de limpieza por extracción
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Commit 2 CleanTM/MC

Programa de cuidado de las alfombras

5  Procedimientos de limpieza por extracción

6   Colóquese el equipo de protección personal apropiado, como se indica en la 
etiqueta del producto y en la Hoja de Datos de Seguridad del Material (SDS).

7  Prepare su solución de prerrociado.

• Siga las instrucciones de la etiqueta.
• Llene el rociador de bombeo con agua caliente y detergente.

8  Prepare su solución de limpieza por extracción o enjuague.

• Llene el tanque de solución con agua caliente.
• Agregue una cantidad medida de limpiador por extracción o  

enjuague de extracción.

9  Coloque letreros o barricadas que indiquen ‘Piso húmedo’.

• Utilice varios letreros para marcar su zona de trabajo.

Procedimientos de limpieza por extracción continuación

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131
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EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Procedimientos de limpieza por extracción continuación

10  Realice el prerrociado de la alfombra.

• Trabaje en una sección de tamaño manejable.
• Deje que el detergente actúe durante 10 a 15 minutos.

14  Levante el pelo de la alfombra.

• Termine el trabajo con una aspiradora o un rastrillo  
para alfombras.

11   Realice la limpieza por extracción de la alfombra.

• Siga las instrucciones del fabricante del equipo.
• Realice la extracción en sendas superpuestas;  

haga retroceder la máquina hacia usted.
• Haga una segunda pasada ‘seca’ con la solución anulada.
• Recolecte toda la humedad, o tanta como sea posible.

12   Vacíe el tanque de recuperación cuando esté lleno.  
Vuelva a llenar el tanque de solución.

• Si se acumula espuma en el tanque de recuperación, agregue  
un agente antiespumoso.

• Continúe con el procedimiento hasta haber limpiado toda la alfombra.

13  Seque la alfombra con un ventilador para alfombras.

• Coloque el ventilador fuera de las áreas de tránsito.
• Encienda el sistema de climatización, o abra las puertas y ventanas.
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Commit 2 CleanTM/MC

Programa de cuidado de las alfombras

15   Retire los letreros o barricadas ‘Piso húmedo’ después de que la alfombra se 
haya secado.

16  Limpie sus equipos y regréselos a su lugar habitual.

• Enjuague los tanques de solución y de recuperación del extractor.
• Enjuague los filtros y mangueras.
• Limpie la parte inferior de la máquina.

17  Vuelva a colocar los tapetes de circulación.

• Vuelva a colocar los tapetes de circulación.
• Nunca cubra una alfombra mojada con un tapete.

Procedimientos de limpieza por extracción continuación
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Existen tres estrategias de extracción. Diversey le ayudará a elegir la mejor para su alfombra, tipo de 
suciedad y recursos.

Para la suciedad más severa:

Estrategia 1: Rocíe la alfombra con Prerrociado para servicio pesado (Heavy- Duty Prespray), agite con un 
cepillo para champú y una máquina para pisos rotativa de 175 rpm, espere 15 minutos, y luego limpie por 
extracción con Enjuague de extracción (Extraction Rinse).

• Programe la limpieza de alfombras por extracción en forma periódica, de acuerdo con las condiciones o 
con áreas específicas.

Para suciedad intermedia:

Estrategia 2: Rocíe la alfombra con Limpiador por extracción (Extraction Cleaner), espere 15 minutos, y 
luego limpie por extracción con Enjuague de extracción (Extraction Rinse).

Para suciedad ligera:

Estrategia 3: Utilice Limpiador por extracción (Extraction Cleaner) en el tanque, y luego limpie por 
extracción con Enjuague de extracción (Extraction Rinse).

Suciedad severa: cada 1-3 meses, o según sea necesario

Suciedad intermedia: cada 4-6 meses, o según sea necesario

Suciedad ligera: cada 12-24 meses, o según sea necesario

• Cuando el extractor parece lento en la recuperación de la solución, revise las mangueras exteriores 
para verificar si hay conexiones que no estén firmes, o fugas. Revise filtros internos, para verificar si 
hay obstrucciones que puedan reducir la presión de aspiración.

• Cuando no se está suministrando la solución a la alfombra, la causa puede ser:
 - Acumulaciones de agua dura que obstruyen las válvulas de rociado de la solución.
 - Limpie con un eliminador de sarro y enjuague.
 - Las válvulas pueden estar obstruidas por fibras de la alfombra. Inspecciónelas y límpielas.
 - Se ha quedado sin solución y necesita rellenar..

• Acomodar el pelo con un rastrillo para alfombras ayudará al proceso de secado.
• Revise el poder de aspiración de su equipo.

Consejos de limpieza por extracción
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Commit 2 CleanTM/MC

Programa de cuidado de las alfombras
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Somos el proveedor líder de 
soluciones de limpieza e higiene 
inteligentes y sostenibles. A través 
de la integración de nuevos servicios 
y sistemas de tecnología avanzada, 
nuestras soluciones impulsan una 
mayor productividad, seguridad 
alimentaria y prevención de 
infecciones para finalmente mejorar 
la experiencia del usuario final. 

www.sealedair.com


