
Sellador/Acabado

Plaza® Plus 

Plaza® Plus es un sellador/acabado de larga duración y alto brillo, específicamente 
preparado para pisos de piedra.

Características y Beneficios
• Solución en un solo producto para múltiples sustratos de piedra, incluso 

mármol, terrazzo, granito, pizarra, baldosas de cantera, cerámica no 
esmaltada, baldosas mexicanas y otras

• El producto sirve como sellador y acabado, y puede aplicarse, mantenerse y 
removerse igual que cualquier acabado convencional

• Ofrece una excelente adhesión a pisos de piedra nuevos o gastados
• Contenido de sólidos: 19%
• Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047

Aplicaciones
• Intended for sealing and finishing granite, marble, terrazzo and other stone floors
• Can also be used on ceramic, porcelain, terracotta and other clay tile floors



Sellador/Acabado

Instrucciones de uso
• Siempre barricada áreas donde trabajo mojado está llevando a cabo
• Elimine todo el sellador/acabado viejo por medio de un decapante para pisos apropiado de Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
• Enjuague el piso para asegurar la eliminación de todos los residuos
• Espere a que el piso esté completamente seco antes de continuar
Utilización como sellador/acabado
• Aplique de 3 a 5 capas del PlazaTM/MC Plus mediante un trapeador de acabado (sintético, limpio) y cubeta, el Sistema aplicador de acabados ProSpeedTM/MC de Diversey 

o el Sistema aplicador de acabados para pisos TrailBlazerTM/MC

• Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximdamente, según sean las condiciones de secado
Mantenimiento
• Pase una escoba o un trapeador seco
• Limpie el piso con un limpiador apropiado alcalino o neutro de Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
• Abrillantado de baja velocidad: cuando se seque, abrillante por rociado el piso con una almohadilla para pisos roja
• Abrillantado de alta velocidad: cuando se seque, pula el piso con una máquina de velocidad ultraalta (UHS) de 1500 rpm o más, y una almohadilla para pisos apropiada.
• Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el abrillantado, haga una limpieza profunda del piso y aplique un nuevo recubrimiento
Utilización como sellador
• Aplique de 2 a 3 capas del PlazaTM/MC Plus mediante un trapeador de acabado (sintético, limpio) y cubeta, el Sistema aplicador de acabados ProSpeedTM/MC de 

Diversey o el Sistema aplicador de acabados para pisos TrailBlazerTM/MC

• Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximdamente, según sean las condiciones de secado
• Aplique el acabado de capa final seleccionado de Diversey para alcanzar el desempeño requerido
Mantenimiento
• Dependerá del acabado de capa final seleccionado
• Siga los procedimientos indicados en las instrucciones del acabado de capa final
• Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el mantenimiento normal, haga una limpieza profunda del piso y recubra el piso nuevamente con el 

acabado de capa final
Para obtener los mejores resultados
• No lo diluya
• No lo utilice en superficies que estén a menos de 10˚ C (50˚ F) @ 15% RH
• Para evitar la contaminación, no regrese producto sin usar al recipiente original
Nota: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.
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Datos técnicos Plaza® Plus Sellador/Acabado

Color/Forma Líquido blanco lechoso

pH 8.8

Aroma Amoníaco

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Plaza® Plus Sellador/Acabado 4 Recipientes de 1 galón / 3.78 L Listo para usar 5104781

Plaza® Plus Sellador/Acabado 1 EnviroboxTM/MC (apto para TrailBlazerTM/MC) 
de 18.9 L / 5 galones

Listo para usar 5104933

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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