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Commit 2 CleanTM/MC

El programa de cuidado de pisos

Descripción general del programa de cuidado de pisos

Su programa de cuidado de pisos

Los materiales de los pisos están sujetos a un desgaste severo, y pueden dañarse 
con facilidad. Usted protege su piso con varias capas de acabado para pisos, que 
proporciona protección y un recubrimiento brillante y reflectivo que puede realzarse 
o restaurarse mediante abrillantado mecánico. Esta película puede desgastarse con 
el tiempo. Para mantener el recubrimiento, así como el sustrato del piso que se 
encuentra debajo, usted necesita productos y procedimientos para la realización  
de cuatro tareas.

Decapado

Los decapantes son productos químicos de acción rápida y penetración profunda, que 
aflojan y eliminan el acabado viejo y preparan el piso para la aplicación de acabado 
nuevo. Es necesaria la eliminación completa del acabado viejo.

Acabado

Un acabado a base de polímeros forma una protección contra el tráfico y la  
suciedad, que facilita el mantenimiento. El acabado para pisos protege el piso,  
y proporciona también brillo y belleza que pasan a formar parte de su decoración 
interna. El acabado que usted seleccione depende de las expectativas de aspecto,  
el sustrato del piso y los equipos que se utilizan para mantenerlo.

Limpieza

La limpieza es el procedimiento de mantenimiento más importante. En general, si 
lo mantienes limpio el acabado del piso debe poder ser reparado utilizando algún 
procedimiento de mantenimiento interino como exfoliante y repintado, pulir, o bruñir. 
Esto aumentará a gran medida el tiempo entre la extracción. Un acabado limpio no 
contaminado es antideslizante proporcionando una superficie pasarela predecible.

Mantenimiento

Las diferentes zonas de su establecimiento tienen diferentes niveles de tráfico y 
de desgaste. Mediante la combinación del pulido o abrillantado por rociado con una 
limpieza a fondo, usted puede realzar el aspecto y aumentar la vida útil del acabado. 
Este programa de capacitación le proporcionará instrucciones paso a paso sobre 
cómo realizar cada una de estas tareas.



3

Descripción general del programa de cuidado de pisos

El primer paso de cualquier procedimiento de mantenimiento es asegurarse de tener las 
herramientas adecuadas.

Espátula – para raspar goma de mascar y sustancias pegajosas del acabado para pisos.

Botella rociadora – conserve una botella extra en su caja de herramientas para proveer 
agua o productos químicos (aplique siempre la etiqueta apropiada a la botella antes de 
llenarla).

Taza de Medir o Sistema de Dispensación Química – los productos químicos están 
formulados para desempeñarse en forma eficiente si se utilizan las concentraciones 
indicadas en la etiqueta.

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 del  
Material (SDS).

Toallas de tela o papel, o un material absorbente como el Zorba® – utilice toallas para 
limpiar la pasta de decapante y para limpiezas normales.

Pincel de espuma de 51 mm (2") de ancho – para reparación del acabado.

Rollo de cinta de embalaje transparente – para probar la adherencia; y ‘Cinta de pintor’ 
azul de 51 mm (2") de ancho: para marcar áreas y decapar una ‘línea de corte’.

Su caja de herramientas para el cuidado de pisos

                   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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El programa de cuidado de pisos

Lista de verificación de equipo

• Equipo de protección  
personal apropiado

• Letreros y barricadas que 
indiquen ‘Piso húmedo’

• 2 trapeadores y cubetas  
con escurridores

• Máquina para pisos rotativa 
o limpiapisos automático con 
impulsor de almohadilla

• Almohadillas abrasivas verdes 
o azules, o cepillos raspadores, 
según recomendación del 
fabricante de las baldosas

• Trapeador seco
• Raspador de piso o espátula
• Escobilla para piso
• Herramienta para bordes
• Diques divisores de ambientes 

o material absorbente como  
el Zorba®

• Aspiradora para líquidos
• Paños limpiadores
• Decapante para  

pisos concentrado

Es la utilización de un producto poderoso (decapante) y una  
máquina para pisos rotativa o un limpiapisos automático con  
almohadillas o cepillos, para eliminar todas las capas de  
acabado viejas.

¿Cuándo realiza el decapado del piso?

• Cuando el acabado está viejo o manchado.
• Cuando el acabado está completamente gastado, en áreas de alto tráfico.
• Cuando el acabado se ha acumulado cerca de los bordes.
• Cuando el restregado y el abrillantado por rociado no pueden restaurarlo.

1  Reúna sus equipos y suministros.

2   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).

• Proteja sus ojos y su piel de la solución decapante.
• Si los decapantes entran en contacto con la piel o los ojos, consulte de  

inmediato la Hoja de Datos de Seguridad del Material (SDS) y realice las  
acciones apropiadas.

3  Coloque letreros y barricadas que indiquen ‘Piso húmedo’.

• Utilice varios letreros para indicar el área del piso que se está decapando.
• Rodee el área con cuerdas o cintas.

Decapado de pisos
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4   Retire los objetos no empotrados. Aspire y quite los  
tapetes de circulación.
• Procure ayuda para levantar los elementos grandes.
• Deje los tapetes de circulación a un lado.

5  Pase por el área un trapeador seco.
• Mientras pase el trapeador seco, observe toda área potencialmente 

problemática que vaya a necesitar atención adicional.
• Utilice una espátula para eliminar la goma de mascar  

o desperdicios que estén pegados al piso.
• TENGA CUIDADO: No raye el piso con la espátula.

6  Prepare su solución decapante.
• Conectar RTD ProStrip™
• Mezcle el decapante de acuerdo con las instrucciones  

de la etiqueta.
• Mezcle con agua fría.

  Si está utilizando un limpiapisos automático, llénelo con agua fría.
• No agregue detergente, ya que utilizará el limpiapisos  

automático para el enjuague.

7   Aplique el decapante espumoso a los zócalos, si fuera  
necesario.Controle el caudal de líquido.
• Déjelo actuar de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
• No rocíe mucho en el papel de pared o suelo sin recubrimiento. 

Este procedimiento debe realizarse antes de que las plantas  
se pelan.

• Cuando haya terminado, enjuague y seque.
• Instale diques para puertas o material absorbente como el Zorba®  

para evitar que el decapante corra por debajo de las puertas.

8  Aplique la solución decapante al piso en cantidad abundante
• Sumerja el cabezal del trapeador en la solución limpiadora y dele unos golpes 

ligeros en el escurridor.
• No escurra hasta secar: deposite mucho decapante en el piso.
• Delinee un área de trabajo de 3 x 3 metros (10 x 10 pies) o de magnitud manejable.
• Aplique el decapante según un patrón superpuesto.
• Pase por los rincones y a lo largo de los bordes.
• No deje que el decapante corra por debajo de las puertas cerradas o hacia las alfombras cercanas.
• Con pisos problemáticos –baldosas con lechada o acumulaciones gruesas – puede que necesite 

trabajar en áreas menores y utilizar una almohadilla abrasiva o un cepillo raspador.

Decapado de pisos continuación
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El programa de cuidado de pisos

Decapado de pisos continuación

9   Deje que la solución decapante actúe sobre el acabado viejo 
durante el tiempo recomendado, de acuerdo con las  
instrucciones de la etiqueta, antes del restregado.

• TENGA CUIDADO: no permita que el decapante se seque  
en el piso.

• Antes de que el piso comience a secarse, aplique más solución.

10   Si fuera necesario, utilice su herramienta para bordes a fin de aflojar  
el acabado viejo cercano a los zócalos y en los rincones.

11  Restriegue el piso con la máquina para pisos rotativa.

• Restriegue después de haber dado a la solución decapante el 
tiempo suficiente para actuar.

• Utilice una almohadilla o cepillo apropiado.
• Restriegue por toda el área de trabajo. Gire 90 grados y 

restriegue nuevamente. Esto le ayudará a decapar pisos desparejos.
 Si está utilizando un limpiapisos automático:

• Monte almohadillas abrasivas azules o verdes en su limpiapisos automático para 
pisos nuevos, o siga las recomendaciones del fabricante de las baldosas.

• Comience a restregar DESPUÉS de haber dado a la solución decapante  
el tiempo suficiente para actuar.

• Haga una pasada sobre la solución decapante con:
 - Almohadillas o cepillos ABAJO y RESTREGANDO.
 - Válvula de solución CERRADA.
 - Escobilla ARRIBA.
 - Aspiradora APAGADA.

12  Verifique su progreso.

• Elimine la pasta de un área de muestra.
• Si el piso que está debajo no se siente pegajoso, ya es tiempo de enjuagar.
• Si el acabado permanece, aplique más solución decapante e incremente  

el tiempo de permanencia. No deje que el piso se seque.
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Decapado de pisos continuación

13  Enjuague el piso con agua y recoja la pasta.

• Para manejar la pasta utilice su escobilla para piso.
• Recoja la pasta con una aspiradora para líquidos,  

o trapeador y cubeta.
 Si utiliza un limpiapisos automático, restriegue con:

• Cepillos o almohadillas ABAJO y RESTREGANDO.
• Válvula de solución ABIERTA.
• Escobilla ABAJO.
• Aspiradora ENCENDIDA.
Si el piso tiene una acumulación excesiva, repita los pasos 8 a 13. Antes de  
enjuagar el piso cambie las almohadillas por otras nuevas o enjuague sus cepillos.

14  Enjuague el piso con agua limpia ANTES de que se seque.

• Utilice agua limpia y fría para el enjuague, y pase un trapeador 
mojado con ella.

• Pase el trapeador por el piso según un patrón de movimientos 
en forma de ‘8’, para enjuagar el piso en su totalidad.

• Limpie su escobilla para piso y utilícela para alejar el agua de  
enjuague de los muebles y alfombras.

  Si utiliza un limpiapisos automático, aplique agua y restriegue para enjuagar. 
Restriegue con:

• Cepillos o almohadillas ABAJO y RESTREGANDO
• Escobilla ABAJO.
• Aspiradora ENCENDIDA.
• Válvulas de solución ABIERTAS.

15  Cuando el piso esté seco, revise su trabajo.

• Asegúrese de que se haya eliminado todo el residuo de decapante.
• No olvide usar guantes de seguridad cuando revise el piso.
• Pase su mano por el piso. Si queda residuo en sus guantes, debe enjuagar  

de nuevo.
• Continúe el enjuague hasta que no haya espuma en el agua de enjuague ni  

residuo en el piso.
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Decapado de pisos continuación

16  Limpie sus equipos y regréselos a su lugar habitual.

• Lave y enjuague las almohadillas, cepillos y escobilla.
• Enjuague el tanque y el sistema de recuperación del limpiapisos automático.
• Enjuague debajo del limpiapisos automático. Lave las ruedas para quitarles  

todo el decapante.

17  Limpie su calzado y su ropa, y lávese las manos.

• Quítese y lave siempre la ropa sucia.

  IMPORTANTE: ahora se debe sellar o aplicar acabado al piso antes de  
permitir que ingrese el tráfico.

• Los pisos decapados son sensibles a la suciedad y los rayones.
• Selle la superficie limpia antes de que pueda llegar nueva suciedad.
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• No utilice nunca cinta de enmascarar para marcar los bordes para el decapado. En lugar de ella utilice  
la ‘cinta de pintor’ azul (o Zorba®) para evitar que quede adhesivo en el piso.

• Utilice un material absorbente como el Zorba® para impedir que la solución decapante pase a áreas  
no deseadas.

• Cuando realice el decapado cerca de paredes y bordes, mueva la máquina para pisos de disco único de 
derecha a izquierda para evitar salpicar los zócalos.

• Si la solución decapante salpica zócalos o placas de protección, limpie de inmediato con un trapeador  
de enjuague o un paño absorbente, para evitar que queden marcas de las salpicaduras.

• Utilice agua fría cuando mezcle la solución decapante. El agua caliente aumenta el olor y evapora los 
ingredientes clave que emulsifican el acabado del piso.

IMPORTANTE: ahora se debe sellar o aplicar acabado al piso antes de permitir que ingrese el tráfico.

• Los pisos decapados son sensibles a la suciedad y los rayones.
• Selle la superficie limpia antes de que pueda llegar nueva suciedad.

Consejos de decapado de pisos
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El programa de cuidado de pisos

Acabado/sellado de pisos

Lista de verificación de equipo
• Equipo de protección  

personal apropiado
• Letreros y barricadas que 

indiquen ‘Piso húmedo’
• Cabezal de trapeador sintético 

de rayón, o aplicador Flat Mop, 
ProspeedTM/MC o TrailBlazerTM/MC

• Cubeta con escurridor  
y ruedas limpias

• Bolsa para bote de basura,  
para colocar en la cubeta

• Marcador tipo China Marker
• Acabado o sellador

Es la aplicación de un recubrimiento de piso que deja al secarse una capa  
protectora transparente.

Un acabado o sellador correctamente seleccionado y aplicado puede:

• Proteger el piso de la suciedad.
• Reducir el riesgo de accidentes de resbalamiento y caída.
• Ayudarle a mantener una imagen de alta calidad para su establecimiento.

1  Reúna sus equipos y suministros.

2   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).

3  Coloque letreros y barricadas que indiquen ‘Piso húmedo’.

• Utilice varias señales para indicar los pisos se están sellados o terminados.

• Mantenga el tráfico lejos del piso al que se está aplicando el acabado.

4  Prepare su trapeador y cubeta.

• Forre su cubeta con una bolsa plástica de las de basura.  
Con esto evita la contaminación del acabado y facilita la limpieza.

• Moje su trapeador de rayón con agua limpia. Escurra hasta secar.
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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.



11

Acabado/sellado de pisos continuación

5  Vierta una cantidad de sellador o de acabado suficiente para el área.

• Puede agregar siempre más acabado a la cubeta.
  Nota: Saltee este paso si está utilizando una unidad ProSpeedTM/MC  

o TrailBlazerTM/MC para aplicar el acabado.

6   Sumerja el cabezal del trapeador en el acabado o el sellador.

• Dele al cabezal unos golpes ligeros en el escurridor. No escurra  
por completo el cabezal.

• Sostenga el cabezal del trapeador sobre el escurridor y cuente  
hasta 3. Si no gotea más, el trapeador está listo.

7  Aplique el acabado o sellador.

• Delimite un marco de 3 x 3 metros (10 x 10 pies) con el 
acabado o sellador, sin bloquear su salida.

• Desplace el acabado o sellador desde el marco exterior hacia 
el centro del área de trabajo.

• Aplíquelo según un patrón de movimientos en forma de ‘8’ 
superpuestos. Dé vuelta suavemente el trapeador cuando  
haya recorrido la mitad del área.

• Aplique el acabado en toda la extensión hasta el zócalo en la 
primera y en la última pasada únicamente.

• El secado dura normalmente de 30 a 45 minutos, según el 
acabado, sellador, o humedad.

• Regla aproximada: para aplicar una capa nueva espere hasta que el acabado 
esté seco al tacto y 15 minutos más.

• Si está utilizando Trailblazer, asegúrese de superponer 76 mm (3 pulgadas)  
con cada capa.

  Consejo: pruebe si el acabado está listo para la aplicación de una nueva capa; 
para ello coloque su mano limpia de plano sobre el acabado y cuente hasta 10. 
Luego retírela. Si puede ver la imagen borrosa de su mano en el piso, significa  
que el mismo está todavía demasiado mojado para aplicar una nueva capa.

8   Utilice un marcador tipo ‘china marker’ para numerar cada capa  
(con números muy pequeños).

• Escriba el número de la capa en un lugar poco visible.
• A medida que cada capa se desgaste o se quite, el número desaparecerá.  

Usted podrá ver cuántas capas permanecen.
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Commit 2 CleanTM/MC

Floor Care Program 

Acabado/sellado de pisos continuación

9   Aplique capas adicionales de acabado o sellador hasta lograr el 
aspecto deseado.

• No aplique más de 4 capas en 24 horas  
(acabados convencionales: 3 capas).

• No es necesario el abrillantado o pulido entre una capa y otra.
• No abrillante durante 24 horas como mínimo desde la aplicación 

de la capa fi nal.

10   Extraiga y deseche la bolsa de la cubeta y el acabado sobrante. 
Limpie bien a fondo el cabezal del trapeador, la cubeta y 
el escurridor.

11   Retire los letreros y barricadas ‘Piso húmedo’ después de que  
el piso se haya secado por completo.
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Consejos de acabado y sellado

• Aplique los acabados o selladores con ProSpeedTM/MC, TrailBlazerTM/MC, trapeador plano o trapeador  
de rayón limpio. Utilice este trapeador SÓLO para este acabado o sellador. Un trapeador de algodón 
puede dejar en el piso pelusa y aceites que manchan.

• Aplique una capa uniforme, sin frotar ni restregar. Mantenga el trapeador en el piso, sin goteo ni  
golpes al aplicar.

• Una vez que el acabado o sellador comience a secarse, no lo altere.
• Deje transcurrir el tiempo de secado recomendado entre una capa y otra.
• No trate de forzar el secado del acabado o sellador con un ventilador. Esto puede afectar la característica 

de formación de película del producto y causar ondulaciones. Si utiliza ventiladores para ventilación, 
diríjalos hacia arriba y en sentido contrario al piso.

• No realice un ‘decapado seco’ del acabado o sellador viejo.
• Evite las salpicaduras de acabado en las paredes, puertas y zócalos. Si esto ocurre, limpie el derrame tan 

pronto como sea posible con un paño limpio húmedo.
• Los zócalos, placas de protección y acumulaciones resistentes pueden eliminarse con un decapante en 

aerosol, o por aplicación del decapante con una almohadilla abrasiva.
• Evite aplicar capas de acabado gruesas. Pueden no secar uniformemente.
• Los pisos de tipo poroso, como los de hormigón y venecianos (terrazzo) deben sellarse antes de aplicar 

el acabado. Antes de trabajar en un piso especial consulte con su supervisor.
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Commit 2 CleanTM/MC

El programa de cuidado de pisos

Limpieza con trapeador húmedo

Lista de verificación de equipo
• Equipo de protección  

personal apropiado
• Letreros y barricadas que 

indiquen ‘Piso húmedo’
• Escoba o trapeador seco
• Recogedor
• Raspador de piso o espátula
• Mango y cabezal de  

trapeador seco 

• Tratamiento para trapeador 
seco (Dust Mop Treatment)

• Mango y cabezal de trapeador 
húmedo (o trapeador Pace®)

• Cubeta con escurridor
• Aspiradora para líquidos
• Limpiador para pisos

Es la eliminación de la suciedad superficial con un trapeador largo de algodón enrollado,  
una cubeta con escurridor, y solución limpiadora o sistema de trapeado PaceTM/MC.

1  Reúna sus equipos y suministros.

2   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).

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

• Utilice varios letreros para indicar el área de trabajo.

4   Remove any freestanding objects and trash.  
Vacuum and remove walk-off mats.

• Forre su cubeta con una bolsa plástica de las de basura.  
Con esto evita la contaminación del acabado y facilita  
la limpieza.

• Moje su trapeador de rayón con agua limpia. Escurra  
hasta secar.

                   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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Limpieza con trapeador húmedo continuación

5   Pase por el piso un trapeador seco.

• Utilice una espátula para eliminar todo trozo de goma de 
mascar u otros desperdicios que estén pegados al piso.

• Tenga cuidado. No raye el piso con su espátula.
• Comience por un rincón alejado y avance hacia la puerta.
• Sacuda el trapeador seco sobre un bote de basura. No lo 

sacuda en el lado exterior de la puerta.
• Cuando termine, rocíe el trapeador seco con el Tratamiento. Antes de utilizar 

el trapeador rociado, siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta en 
relación con el período de espera. No moje en exceso.

6   Prepare su solución limpiadora.

• Mezcle los limpiadores de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta,  
o utilice un equipo dispensador que mezcle las soluciones para usted.

• Mezcle con agua fría..

Recuerde: ISi su piso está muy cargado de suciedad, puede aumentar  
el TIEMPO en que la solución limpiadora permanece en el piso. La 
AGITACIÓN con una herramienta para piso ayudará también a la 
eliminación de la suciedad. Siga siempre las instrucciones de la 
etiqueta en lo referente a CONCENTRACIÓN y TEMPERATURA.

7  Limpie con trapeador húmedo la suciedad ligera.

• Sumerja el cabezal del trapeador en la solución limpiadora y escúrralo.
• Aplíquelo según un patrón de movimientos en forma de ‘8’ superpuestos.
• O utilice el trapeador PaceTM/MC para aplicar y recoger la solución.
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Commit 2 CleanTM/MC

El programa de cuidado de pisos

Limpieza con trapeador húmedo continuación

8  Limpie con trapeador húmedo la suciedad acumulada.

• Deje que la solución limpiadora haga el trabajo.
• Sumerja el cabezal del trapeador en la solución limpiadora y 

dele unos golpes ligeros en el escurridor, o utilice el trapeador 
PaceTM/MC para aplicar y recoger la solución.

• No escurra hasta secar: deposite más limpiador en el piso.
• Pase el trapeador dos veces por cada área: una vez para mojar y una vez para 

recoger la suciedad.
• Pase el trapeador según un patrón superpuesto.
• No olvide pasar por los rincones y a lo largo de los bordes.
• Enjuague con frecuencia. Cambie la solución limpiadora cuando se ensucie.

9  Recoja la solución limpiadora con el trapeador o una aspiradora para líquidos.

10   Enjuague los cabezales de trapeadores, las cubetas y el escurridor,  
y regréselos a su lugar habitual.

• Sumerja el cabezal del trapeador en la solución limpiadora y escúrralo.
• Aplíquelo según un patrón de movimientos en forma de  

‘8’ superpuestos.

11   Retire los letreros o barricadas ‘Piso húmedo’ después  
de que el piso se haya secado por completo.
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Consejos de limpieza con trapeador húmedo

• Utilice siempre agua limpia cuando mezcle su limpiador. (Proceda de esa forma en lugar de verter 
simplemente más limpiador en una cubeta con solución sucia).

• Recuerde que debe utilizar mucha agua al pasar el trapeador. Si cambia con frecuencia el agua y la 
solución limpiadora, no sólo su establecimiento se verá muy bien, sino que también reducirá la necesidad 
de decapado y aplicación de nuevas capas de acabado.

• Siga las instrucciones en lo referente a las relaciones de dilución. El uso de demasiado detergente puede 
afectar al acabado, requiere enjuague adicional y es antieconómico. Los equipos de control de dilución 
entregan soluciones limpiadoras medidas con exactitud.

• No deje el piso húmedo durante demasiado tiempo. Algunos limpiadores pueden ablandar la capa 
superior del acabado.

• Los limpiadores pueden producir espuma cuando se agitan, pero no es la espuma la que hace la limpieza: 
son los productos químicos que hacen contacto con la superficie del acabado.

• El limpiador que elija debe aflojar y suspender la suciedad en el agua del restregado. Debe actuar rápido, 
especialmente si está utilizando un limpiapisos automático. Y a menos que esté utilizando un decapante, 
usted necesita un limpiador que haga su trabajo sin dañar el acabado que está debajo.

• Consulte con su supervisor para asegurarse de que está utilizando en el piso el limpiador correcto 
(limpiador germicida, neutro o de uso general).

• Cambie el cabezal de su trapeador y la solución después de tres salas de pacientes, toda vez que  
esté visiblemente sucia, o después de limpiar una sala de aislamiento o un derrame de sangre/ 
fluidos corporales.

• Cuando esté trapeando en un vestíbulo deje siempre un sendero despejado para los peatones.
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Commit 2 CleanTM/MC

El programa de cuidado de pisos

Limpieza con trapeador seco

Lista de verificación de equipo
• Equipo de protección  

personal apropiado
• Letreros y barricadas que 

indiquen ‘Piso húmedo’
• Recogedor

• Raspador de piso o espátula
• Tratamiento para trapeador 

seco (Dust Mop Treatment)
• Mango y cabezal de trapeador 

seco, o escoba

Es la recolección de suciedad ligera y seca con una escoba o un trapeador  
seco de algodón enrollado.

1  Reúna sus equipos y suministros.

2   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).

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

• Utilice varios letreros para indicar el área de trabajo.

4   Retire los objetos no empotrados y la basura que pudiera haber. 
Aspire y quite los tapetes de circulación.

• Enrolle los tapetes de circulación y déjelos a un lado.
• Utilice procedimientos de elevación seguros.
• Coloque una lámina debajo de las patas de muebles pesados.
• Levante con cuidado. Obtenga ayuda para los elementos pesados.

                   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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Limpieza con trapeador seco continuación

5  Pase por el piso el trapeador seco.

• Utilice una espátula para eliminar todo trozo de goma de 
mascar u otros desperdicios que estén pegados al piso.

• Tenga cuidado. No raye el piso con su espátula.
• Comience por un rincón alejado y avance hacia la puerta.
• Sacuda el trapeador seco sobre un bote de basura. No lo 

sacuda en el lado exterior de la puerta.
• Rocíe el trapeador seco con el Tratamiento. Antes de utilizar el  

trapeador rociado, siga cuidadosamente las instrucciones de la  
etiqueta en relación con el período de espera. No moje en exceso.
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Commit 2 CleanTM/MC

El programa de cuidado de pisos

Consejos de limpieza con trapeador seco

• El rociado de su trapeador seco con el Tratamiento aumentará su capacidad de retener el polvo que 
recoge. Antes de rociar el trapeador seco siga las instrucciones de la etiqueta en relación con el período 
de espera apropiado. Siga también con cuidado las instrucciones de la etiqueta para evitar el uso 
excesivo. El uso excesivo puede hacer que los pisos estén resbaladizos por contaminación con aceites.

• Mantenga su trapeador seco libre de aceites húmedos o pegajosos. Un trapeador seco sucio o húmedo 
puede dejar vetas en el piso.

• No sacuda nunca su trapeador seco. Esto sólo redistribuirá el polvo de nuevo sobre las superficies. 
No deje nunca un montón de suciedad en áreas de alto tráfico. No lo sacuda nunca en áreas con alta 
ventilación, en las que el polvo puede resultar captado por el sistema de climatización.

• Utilice su limpieza con trapeador seco como una ocasión de inspeccionar el piso para ver si hay  
suciedad acumulada, derrames y áreas que necesiten atención especial.

• Pase el trapeador seco después de haber completado otras tareas, como pasar el atrapapolvo alto  
y sanitizar.

• Cambie la cubierta de su trapeador seco apenas parezca estar sucia, o después de pasarlo por una  
sala de aislamiento.

• Los trapeadores secos deben retener la suciedad, no empujarla.
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Restregado de la capa superior

Lista de verificación de equipo
• Equipo de protección personal 

apropiado
• Letreros y barricadas que indiquen 

‘Piso húmedo’
• 2 trapeadores y cubetas con 

escurridores
• Raspador de piso o espátula
• Escobilla para piso
• Herramienta para bordes

• Máquina para pisos rotativa o 
limpiapisos automático con impulsor 
de almohadilla

• Almohadillas abrasivas rojas o azules
• Escoba y recogedor
• Aspiradora para líquidos, si está 

utilizando una máquina para pisos 
rotativa

• Limpiador para pisos

Es la utilización de una solución limpiadora de pisos y una máquina  
para pisos rotativa de disco único o un limpiapisos automático, para 
quitar la suciedad que está sobre o en la capa superior del acabado 
del piso. Utilice este método para el mantenimiento periódico o como 
preparación para la aplicación de nuevas capas de acabado.

Color de la almohadilla Uso recomendado

Blue Suciedad severa (restregado intenso)

Red Suciedad diaria ligera a media

Seleccione su almohadilla en base a la intensidad de la limpieza que necesita

1  Reúna sus equipos y suministros.

2   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).

3  Coloque letreros y barricadas que indiquen ‘Piso húmedo’.

• Utilice varios letreros para indicar el área de trabajo.

                   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

El programa de cuidado de pisos

4   Retire los objetos no empotrados.  
Aspire y quite los tapetes de circulación.

• Procure ayuda para levantar los elementos grandes.
• Enrolle los tapetes de circulación y déjelos a un lado.
• Coloque una lámina debajo de las patas de muebles pesados.
• Levante con cuidado. Obtenga ayuda para los elementos pesados.

5   Pase un trapeador seco por todo el piso.

• Utilice una espátula para eliminar todo trozo de goma de 
mascar u otros desperdicios que estén pegados al piso.

• Tenga cuidado: no raye el piso con la espátula.

6  Prepare su solución de restregado.

• Mix according to label directions.
• Mix with cool water.
Si utiliza un limpiapisos automático, llene el tanque de  
solución con la solución limpiadora.
• Si los limpiadores no se dispensan en forma automática,  

siga las instrucciones de la etiqueta al mezclar.
• Utilice agua fría o tibia.
• Además, prepare una cubeta de solución limpiadora para  

limpiar los bordes y los rincones.

Si su piso está muy cargado de suciedad, puede aumentar el  
TIEMPO en que la solución limpiadora permanece en el piso. La 
AGITACIÓN con una herramienta para piso ayudará también a la 
eliminación de la suciedad. Siga siempre las instrucciones de la 
etiqueta en lo referente a CONCENTRACIÓN y TEMPERATURA de  
sus soluciones.

Nota: el restregado de pisos con máquina rotativa se trata en  
la sección siguiente. Para ver los procedimientos del limpiapisos 
automático, avance 2 páginas.

Restregado de la capa superior continuación
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Restregado de la capa superior continuación 

7   Si utiliza una máquina rotativa, aplique la solución limpiadora 
al piso en cantidad abundante.

• Sumerja el trapeador en la solución limpiadora. Dele unos 
golpes ligeros en el escurridor.

• No escurra hasta secar: con esto se deposita más solución 
limpiadora en el piso.

• Delinee un área de trabajo de 3 x 3 metros (10 x 10 pies).
• Llene el área de trabajo con la solución limpiadora según un 

patrón superpuesto.
• Con pisos problemáticos — baldosas con lechada o 

acumulaciones gruesas — puede que necesite trabajar en 
áreas menores.

Para acumulaciones gruesas, cuando utilice una máquina 
rotativa, deje permanecer la solución limpiadora durante el 
tiempo recomendado según las instrucciones de la etiqueta.
• No deje que la solución limpiadora se seque sobre el piso.

Máquina rotativa: restriegue los pisos con suciedad ligera  
a media.
• Utilice una almohadilla abrasiva roja.
• Make two or three passes over the area.

Máquina rotativa: restriegue los pisos muy cargados  
de suciedad.
• Utilice una almohadilla abrasiva verde o azul.
• Make several passes over each work area.

Máquina rotativa: recoja la solución limpiadora con el 
trapeador o una aspiradora para líquidos.

Máquina rotativa: enjuague el piso con agua limpia antes de 
que pueda secarse.
• Utilice un trapeador y cubeta limpios.
• Aplique una cantidad abundante de agua y recoja con una 

aspiradora para líquidos o un trapeador.
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El programa de cuidado de pisos

Procedimientos de Restregadora Automática

7   Limpiapisos automático: si utiliza un limpiapisos automático,  
restriegue la suciedad ligera antes del abrillantado o pulido.

• Haga una pasada sobre el área con:
 - Válvula de solución ABIERTA.
 - Almohadilla roja ABAJO y RESTREGANDO.
 - Escobilla ABAJO.
 - Aspiradora ENCENDIDA.

Limpiapisos automático: si utiliza un limpiapisos automático, haga un restregado 
doble de la suciedad severa o del acabado dañado antes de aplicar capas nuevas 
de acabado.
• Haga una primera pasada sobre el área con:

 - Válvula de solución ABIERTA.
 - Almohadillas azules, almohadillas verdes, o cepillos ABAJO y fregando.
 - Escobilla ARRIBA.
 - Aspiradora APAGADA.

Limpiapisos automático: si utiliza un limpiapisos automático puede ser necesario 
un segundo restregado, en caso de suciedad severa o acabado añado, antes de 
aplicar capas nuevas de acabado.
• Haga una segunda pasada sobre el área con:

 - Válvula de solución ABIERTA.
 - Almohadillas ABAJO y RESTREGANDO.
 - Escobilla ABAJO.
 - Aspiradora ENCENDIDA.

Limpiapisos automático: si utiliza un limpiapisos automático, pase el trapeador 
detrás del recorrido de la máquina, con agua limpia y un cabezal de trapeador 
limpio, según sea necesario.
• Recoja el agua de enjuague que el limpiapisos automático hubiera dejado atrás.
• Asegúrese de que el agua de enjuague permanezca limpia.
• Cámbiela con frecuencia.
• Enjuague o pase el trapeador nuevamente si existe residuo.
• Vaya hacia atrás para eliminar marcas de ruedas o pisadas.

8   Utilice una herramienta para bordes para limpiar la suciedad que está a lo  
largo de las paredes o en los zócalos, si fuera necesario.
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9  Limpie los zócalos y las placas de protección con solución limpiadora y agua tibia.

10  Cuando el piso esté seco, revise su trabajo.

• Asegúrese de haber eliminado toda la suciedad y el residuo  
de solución limpiadora.

• Pase su mano por el piso. Si queda residuo en su guante,  
debe enjuagar de nuevo.

11   Si utiliza una máquina rotativa: enjuague los cabezales de 
trapeadores, las cubetas y los escurridores, y regréselos  
al lugar habitual.

• Lave o enjuague los cabezales de trapeador, péinelos y 
cuélguelos para que se sequen.

12   Si utiliza un limpiapisos automático, límpielo y regréselo  
a su área habitual.

• Limpie y enjuague las almohadillas, cepillos, cubetas, 
escobillas, aplicadores de acabado y otras herramientas.

• Enjuague el sistema de recuperación y el tanque de solución  
del limpiapisos automático.

• Enjuague debajo del limpiapisos automático, incluidos el bastidor  
y las ruedas.

• Lave o enjuague los trapeadores y cuélguelos para que se sequen.
• Deje la restregadora automática abierta a secar al aire.

13    Retire los letreros y barricadas ‘Piso húmedo’ después de que el piso se haya 
secado por completo.

Procedimientos para Máquina Rotativa y Restregadora Automática
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Commit 2 CleanTM/MC

El programa de cuidado de pisos

Consejos de aplicación de limpiapisos automático y máquina rotativa

• La mayoría de las veces los limpiapisos automáticos permiten que la solución de restregado permanezca 
en el piso sólo unos pocos segundos. La máquina compensa el TIEMPO corto proporcionando más 
presión hacia abajo y AGITACIÓN. Si se necesita mayor limpieza, dé a la solución limpiadora un TIEMPO 
de permanencia adicional; para ello aplique el limpiador con la escobilla arriba y la aspiradora apagada y 
arriba, y practique un doble restregado antes de recoger.

• Para máquinas rotativas, aumente el TIEMPO de permanencia antes de restregar, o realice una pasada 
adicional para aumentar las agitaciones. Utilice agua a TEMPERATURA baja o media (fría o tibia).

• No deje nunca al limpiapisos automático restregar en un único lugar durante mucho tiempo. La poderosa 
AGITACIÓN puede deteriorar rápidamente el acabado.

• Siga las instrucciones de la etiqueta en lo referente a la CONCENTRACIÓN de la solución  
limpiadora. El uso de demasiado detergente puede ablandar el acabado, requiere enjuague adicional  
y es antieconómico.

• Cuando realice un doble restregado no deje el piso húmedo durante demasiado tiempo. Algunos 
limpiadores pueden ablandar la capa superior del acabado.

• Consulte con su supervisor para asegurarse de que está utilizando en la máquina el limpiador correcto.
• La limpieza con trapeador húmedo es esencial, ya que el limpiapisos automático no puede penetrar en 

espacios estrechos.
• No conduzca al limpiapisos automático demasiado cerca de bordes y rincones. Puede sufrir lesiones con 

protecciones antichoque u otros elementos que sobresalen de la pared.
• Cuando esté trabajando con el limpiapisos automático en un vestíbulo, deje siempre un sendero 

despejado para los peatones.
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Consejos de aplicación de limpiapisos automático y máquina rotativa Abrillantado por rociado

Lista de verificación de equipo
• Equipo de protección  

personal apropiado
• Letreros y barricadas que indiquen 

‘Piso húmedo’
• Una máquina rotativa de 175 rpm o 

300 rpm y almohadillas rojas

• Trapeador seco y recogedor
• Trapeador húmedo y cubeta
• Solución para abrillantado por 

rociado en una botella etiquetada

Es la utilización de una máquina para pisos rotativa de 175–300 rpm, una 
almohadilla abrillantadora y una solución de abrillantado por rociado para  
recuperar el brillo del acabado del piso.

1  Reúna sus equipos y suministros.

2   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).

3  Coloque letreros y barricadas que indiquen ‘Piso húmedo’.

• Utilice varios letreros para defi nir el área que se está limpiando.

                   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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El programa de cuidado de pisos

4   Pase el trapeador seco y el trapeador húmedo, según sea necesario.

• Comience siempre un trabajo de abrillantado con un piso limpio.

5   Monte una almohadilla abrillantadora roja en la máquina para pisos rotativa.

• Monte una almohadilla abrillantadora roja en la máquina para pisos rotativa.

6  Aplique solución de abrillantado por rociado en forma de rociado grueso.

• Extráigala de una botella etiquetada.
• No aplique el rociado en exceso, porque puede producirse opacidad.

7   Si está utilizando una máquina de 175 rpm o 300 rpm, haga tres pasadas por el 
área de trabajo con un movimiento oscilante.

• La pasada NO 1 disemina la solución. La pasada NO 2 limpia, y la pasada  
NO 3 lustra el acabado.

• Si el piso no queda brillante después de tres pasadas, es porque usted está 
utilizando demasiado acabado en aerosol o sus almohadillas están sucias.

8  Cambie las almohadillas según sea necesario.

• Cambie por una almohadilla nueva cuando la almohadilla comience a  
acumular partículas secas de la solución de abrillantado por rociado.

• Cambie almohadillas cuando vea zonas opacas o vetas en el piso.

9  Después de haber abrillantado toda el área, pase por el piso el trapeador seco.

• Comience por el rincón más alejado y avance hacia la puerta.

Abrillantado por rociado continuación
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10   Limpie sus equipos y regréselos a su lugar habitual.

• Lave las almohadillas y cuélguelas para que se sequen.
• Limpie el abrillantador de pisos y las demás herramientas.
• Lávese las manos.

11   Retire los letreros o barricadas ‘Piso húmedo’ después de que 
el piso se haya secado por completo y de haber finalizado la 
aplicación del trapeador seco.

Abrillantado por rociado continuación
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Commit 2 CleanTM/MC

El programa de cuidado de pisos

Consejos de abrillantado por rociado

• Un chorro de solución de abrillantado por rociado humedece la superficie del piso. La almohadilla rotativa 
afloja la suciedad por restregado y la recolecta. No olvide abrillantar antes de que la solución  
de abrillantado por rociado haya tenido tiempo de secarse.

• Trate de abrillantar por rociado la superficie en forma periódica, 1 o 2 veces por semana.
• Cuando aplique la solución, hágalo en forma limitada.
• Lleve consigo la botella rociadora en un lugar conveniente. Pueden conseguirse fundas o accesorios que 

se montan en su limpiapisos rotativo.
• Cuide bien sus almohadillas. Revíselas y voltéelas cuando estén sucias. Lávelas y enjuáguelas cuando 

estén muy cargadas de suciedad.
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Pulido de velocidad ultraalta (UHS)

Lista de verificación de equipo
• Equipo de protección  

personal apropiado
• Letreros y barricadas que 

indiquen ‘Piso húmedo’
• Trapeador y cubeta
• Máquina pulidora de velocidad 

ultraalta (UHS)
• Trapeador seco y recogedor
• Solución pulidora en una botella 

etiquetada (si se utiliza)
• Almohadillas pulidoras 

recomendadas

Es la utilización de una máquina para pisos de alta velocidad (1500 rpm o 
mayor) con una almohadilla pulidora suave, para pulir un acabado especialmente 
seleccionado hasta lograr alto brillo.

1  Reúna sus equipos y suministros.

2   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).

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

• Utilice varios letreros para defi nir el área que se está limpiando.

4   Limpie el piso con un trapeador seco y un trapeador húmedo,  
o con un limpiapisos automático.

• Comience siempre un trabajo de pulido con un piso limpio.
• Inspeccione el piso para verificar si hay áreas que necesiten 

atención especial.

                   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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Pulido de velocidad ultraalta (UHS) continuación

5  Monte en su pulidor de velocidad ultraalta (UHS) la almohadilla apropiada.

• Pad selection is important. Soft pads may add gloss but may not remove black 
marks and scratches. Aggressive pads can remove too much finish.

• Confirm pad selection.

6  Haga UNA pasada sobre el área de trabajo.

• Si el piso no brilla después de una pasada, ENTONCES repítala.

7  Cambie las almohadillas según sea necesario.

• Cambie por una almohadilla nueva cuando la almohadilla comience a acumular 
partículas y solución de abrillantado por rociado seca.

• Cambie almohadillas cuando vea zonas opacas o vetas en el piso.

8  Después de haber pulido toda el área, pase por el piso el trapeador seco.

• Comience por el rincón más alejado y avance hacia la puerta.

9   Limpie sus equipos y regréselos a su lugar habitual.

• Lave las almohadillas y cuélguelas para que se sequen.
• Limpie el pulidor y las demás herramientas.
• Mantenga los equipos bien ajustados.
• Lávese las manos.
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Pulido de velocidad ultraalta (UHS) continuación

10  Retire los letreros o barricadas qu e indiquen ‘Piso húmedo’.

11   Hágase las preguntas siguientes:

• ¿El piso está limpio, brillante y libre de polvo?
• ¿Los equipos están limpios y guardados?
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El programa de cuidado de pisos

Consejos de pulido de velocidad ultraalta (UHS)

• Revise sus procedimientos de mantenimiento de equipos. Identifi que quién es responsable de la 
inspección y dónde se llevan los equipos para su puesta a punto.

• Los equipos pulidores alimentados a propano requieren más mantenimiento y precauciones de seguridad 
que las máquinas eléctricas. El mantenimiento periódico, realizado por un mecánico de servicio 
calificado, debe incluir:
 - Revisión y agregado de aceite. Cambio de los filtros de aceite y de aire.
 - Ajustes periódicos de par motor.
 - Ajustes periódicos del embrague.
 - Ajustes del carburador del motor para reducir las emanaciones del escape.

• Si utiliza un mantenedor o un limpiador/mantenedor para velocidad ultraalta (UHS), hágalo de acuerdo 
con las instrucciones de la etiqueta.

• El pulido no está completo hasta que usted pase un trapeador seco por el piso.
• No realice el pulido en una sala de cuidados intensivos o de cuidados respiratorios que esté ocupada.  

El polvo originado por el pulido puede afectar a los pacientes.
• Cuando utilice un pulidor grande con conductor de a pie, preste especial atención a las imperfecciones 

de la superficie del piso. Puede ser necesario que eleve o baje el montaje de la almohadilla, para evitar 
daños al piso o baldosas.
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Apéndice

Guía de localización de fallas

Brillo insuficiente
Causa más probable Solución
Insuficiente cantidad de 
capas aplicadas, o no se 
realizó un programa de 
aplicación de capas nuevas 
de acabdo.

• Restriegue, enjuague y 
aplique capas adicionales.

• Mantenga de 4 a 6 capas.

Capas de acabado delgadas. • Aplique capas medias  
o completas.

• No escurra totalmente  
el trapeador, sólo dele 
golpes ligeros.

Almohadillas pulidoras o 
abrillantadoras equivocadas, 
cepillos utilizados en  
forma agresiva.

• Utilice la almohadilla roja 
para el restregado de rutina.

• Utilice las almohadillas  
azul o verde para el 
restregado intenso.

• Utilice cepillos de fregar 
para los pisos desparejos.

Demasiada arena o tierra  
en el piso.

• Utilice tapetes de entrada.
• Pase el trapeador seco 

con frecuencia; barra la 
tierra que está fuera de las 
puertas del edificio.

Se utilizó amoníaco, 
blanqueador o decapante 
para la limpieza de rutina.

• Utilice únicamente 
limpiadores aprobados.

Se utilizaron para la 
aplicación de acabado 
trapeadores o  
cubetas sucias.

• Realice el decapado, 
enjuague correctamente y 
aplique nuevo acabado con 
equipos limpios.

Las baldosas envejecieron o 
se volvieron porosas.

• Aplique capas adicionales 
de acabado.

Se aplicaron capas 
adicionales antes de que 
estuvieran secas las capas 
previas. Esto dificulta el 
avance del trapeador y 
produce un aspecto opaco.

• Utilice sellador antes  
del acabado.

Improper cleaner dilutions. • Deje que cada capa se seque lo 
suficiente. Si el problema no se 
resuelve realice un decapado, 
enjuague y vuelva a aplicar.

Pulverización o adherencia  
insuficiente del acabado para pisos

Causa más probable Solución
Acabado de fábrica no 
preparado correctamente 
antes del acabado.

• Elimine el acabado bien a 
fondo y vuelva a aplicar.

Capas de acabado aplicadas 
demasiado delgadas.

• Aplique capas medias  
o completas.

• Evite escurrir totalmente  
el trapeador.

Almohadillas abrillantadoras 
equivocadas o cepillos 
utilizados en forma agresiva.

• Verifi que las almohadillas o 
cepillos a utilizar para  
el trabajo.

Se están puliendo acabados 
diseñados para abrillantado 
de baja velocidad.

• Aplique el procedimiento  
de mantenimiento apropiado 
para el acabado.

Acabado aplicado en  
un piso sucio.

• Limpie y enjuague el piso 
antes de aplicar el acabado.

Piso no enjuagado antes de 
la aplicación del acabado.

• Enjuague bien a fondo antes 
de aplicar el acabado.

Utilización de ventiladores 
para forzar el secado  
del acabado.

Ventiladores apuntados  
al piso.

• No dirija nunca los 
ventiladores hacia el 
acabado. Para favorecer la 
circulación de aire, apunte 
hacia arriba.

• Cuando la película 
superficial se seca 
demasiado rápido, puede 
ser que impida una buena 
adherencia del acabado  
al piso.

• Realice un decapado y 
aplique capas nuevas  
de acabado.
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Apéndice

Guía de localización de fallas

Raspado y rayado del acabado
Causa más probable Solución
Almohadillas pulidoras  
o abrillantadoras, o cepillos, 
equivocados.

• Utilice para cada 
procedimiento la almohadilla 
o cepillo recomendado.

Suciedad y tierra excesiva  
en el piso.

• Utilice los tapetes 
aprobados y pase  
con frecuencia el  
trapeador seco.

Presión desigual de 
las almohadillas en un 
limpiapisos automático de 
almohadilla doble.

• Ajuste la máquina.

La película de acabado 
para pisos es demasiado 
gruesa debido a la aplicación 
excesiva de capas.

• Haga un restregado intenso 
con una almohadilla verde o 
azul antes de aplicar nuevas 
capas de acabado.

• Mantenga de 4 a 6 capas.

No se restregó o abrillantó 
con suficiente frecuencia.

• Separe las áreas de tráfico 
principales de  
las secundarias.

• Programe un  
mantenimiento apropiado.

El abrillantado dejó tierra, 
arena o suciedad dentro  
del acabado.

• Pase un trapeador seco 
y limpie el piso con más 
frecuencia.

• Revise los tapetes  
de tráfico.

Vetas en el acabado del piso
Causa más probable Solución
Se aplicó una capa nueva 
de acabado antes de que se 
hubiera secado la anterior.

• Realice un decapado, 
enjuague y vuelva a aplicar.

• Con la mayoría de los 
acabados, para aplicar una 
capa nueva espere hasta 
que esté seco al tacto y  
15 minutos más.

• No aplique una capa nueva 
si el trapeador avanza  
con dificultad.

Acabado para pisos 
almacenado a temperaturas 
muy altas o muy bajas.

• Reemplace el producto 
dañado.

• Realice un decapado, 
enjuague y vuelva a aplicar.

Se regresó acabado

contaminado al recipiente.

• Deseche el acabado. 
Siga los procedimientos 
correctos.

Limpieza diaria insuficiente. • No regrese nunca el 
acabado sobrante al 
recipiente para un  
uso futuro.

• Si la aplicación del 
trapeador húmedo es 
insuficiente, utilice el 
limpiapisos automático y  
un limpiador para pisos  
más efectivo.
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Guía de localización de fallas

Acabado con color alterado 
(amarillo o marrón)

Causa más probable Solución
Acabado aplicado con 
trapeadores de algodón 
nuevos, sin remojarlos o 
limpiarlos.

• Remoje y limpie bien a 
fondo los trapeadores 
nuevos.

• Utilice trapeadores de rayón 
para aplicar el acabado. 

Aplicación de trapeador 
húmedo con agua sucia.

• Cuando aplique trapeadores, 
cambie el agua con 
frecuencia. Utilice un 
sistema de dos cubetas.

En el establecimiento 
penetran suciedad y arena 
excesivas, que se incrustan 
en el acabado.

• Utilice los tapetes y 
alfombrillas de pasillo 
aprobadas.

Se utilizaron trapeadores 
sucios para las pasadas 
detrás de la máquina.

• Utilice trapeadores limpios. 
Cambie el agua con 
frecuencia.

Las almohadillas 
abrillantadoras contienen 
suciedad y acabado.

• Limpie las almohadillas. 
Hágalas rotar o 
reemplácelas según sea 
necesario.

La concentración demasiado 
fuerte del limpiador puede 
aflojar el acabado y/o  
dejar residuo.

• Observe las 
concentraciones 
recomendadas.

Utilización de trapeadores 
secos tratados con aceite.

• Utilice trapeadores tratados 
correctamente.

Acumulaciones cerca de los 
zócalos.

• Aplique el acabado hasta la 
pared sólo en la primera y 
la última capa. Las demás 
pueden detenerse a 10-15 
cm (4-6 pulgadas) de la 
pared.

El piso parece resbaladizo
Most Likely Cause Solución
Exceso de rociado de aerosol 
o derrames accidentales 
de productos con silicona 
(lustres, limpiadores  
de vidrios).

• Evite el exceso de rociado 
con tapetes.

• Restriegue el piso para  
su eliminación. 

Presencia de compuestos 
para derretir hielo en el piso.

• Limpie el área contaminada 
(normalmente cerca de las 
salidas) con agua.

• Controle la proporción de 
uso de los compuestos para 
derretir hielo.

• Utilice tapetes de 
circulación y alfombrillas  
de pasillo.

• Limpie los tapetes 
periódicamente cuando  
las condiciones climáticas 
sean rigurosas.

Residuo de polvo en el piso 
después del pulido.

• Después del pulido pase  
un trapeador seco.

Suciedad y tierra en el piso. • Utilice los tapetes y 
alfombrillas de pasillo 
aprobadas.

• Pase el trapeador seco  
en forma rutinaria y  
con frecuencia.

Aplicación de trapeadores 
secos tratados 
incorrectamente.

• Utilice trapeadores tratados 
correctamente.

• Rocíe los cabezales de 
trapeador en forma  
rutinaria con un agente  
para trapeador.
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