
para el cuidado de pisos
Soluciones

Care for Work Environments®

• Elimina de forma eficaz y eficiente los acabados de suelos 
   no metálicos

• La formulación de bajo olor se puede utilizar mientras 
   el edificio está ocupado

• El certificado Green Seal (GS-40; 2011)

• Diseñado para usarse con Ecolution® High Solids Floor Finish

Removedor de acabado de piso certificado ecológico 
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
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www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para ordenar llama a: 1-800-668-6513

Puerto Rico
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Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

Removedor de acabado de piso certificado ecológico 

EMBALAJE

115803  Tambor de 20 GL          
115802  Cubeta de 5 GL 
119629  Botella de 1 GL/CS4

FÓRMULA MÁS SEGURA
La fórmula de alta resistencia Ecolution® Floor Stripper está diseñada 
para remover el Ecolution® High Solids Floor Finish y otros acabados 
no metálicos. Lo hace sin los fuertes olores y gases asociados con los 
removedores convencionales.

REMOVEDOR EFECTIVO
El Ecolution® Floor Stripper utiliza propiedades penetrantes y 
emulsionantes superiores para romper rápidamente el acabado del piso. 
El Ecolution® Floor Stripper no está formulado con 2-butoxietanol, sin 
embargo, remueve de manera segura el acabado de todo tipo de pisos, 
incluyendo baldosas de asfalto, tablas de asfalto, caucho, baldosas de 
vinilo y terrazo. Se enjuaga fácilmente, dejando una superficie limpia y 
sin residuos. No tiene olores fuertes y es ideal donde los olores fuertes de 
amoníaco o solvente son un problema.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Trapee el polvo o barra la superficie.
2. Quite los adhesivos, calcomanías, etc. con una espátula.
3. Agregue un galón de Ecolution® Floor Stripper en cinco galones 
    de agua fría.
4. Aplique generosamente el removedor en el área de trabajo 
    (200-400 pies cuadrados/gl).
5. Deje reposar la solución durante 5 a 10 minutos. Si es necesario, 
    vuelva a aplicar el removedor en las áreas que se secan rápidamente.
6. Use una almohadilla negra en una máquina para pisos de 175 rpm 
    para fregar el piso.
7. Recoja la solución con una aspiradora de líquidos o un trapeador.
8. Enjuague la superficie con agua limpia y fría hasta que se eliminen 
    todos los residuos.

Deseche el producto no utilizado de acuerdo con las regulaciones 
federales, estatales y locales. Use el producto de acuerdo con las 
diluciones de uso prescritas. Los envases vacíos se pueden reciclar.

Revise la etiqueta y la SDS en stateindustrial.com para conocer todas 
las instrucciones del producto, precauciones e información de primeros 
auxilios.

DATOS TÉCNICOS
ASPECTO: líquido de incoloro a color pajizo
OLOR: sin fragancia
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1,007
pH: 10,8 – 11,8
CONTENIDO DE AMONÍACO: ninguno
ELIMINACIÓN DEL ACABADO: mejor cuando se usa en acabados de 
piso no metálicos
CONTENIDO DE COV (DILUIDO): cumple con los límites de CARB

Este producto cumple con el Estándar Green Seal™ GS-40 
basado en un rendimiento efectivo y los límites de protección 
de COV y la toxicidad humana y ambiental. GreenSeal.org.

OTROS PRODUCTOS STATE PARA EL CUIDADO DEL PISO

Ecolution® High Solids 
Floor Finish
Acabado para pisos con alto 
contenido de sólidos con certificado 
ecológico

Ecolution® Neutral Floor
Cleaner 
Limpiador de pisos con 
certificado ecológico

Residue Remover™
Limpiador de pisos y removedor 
de residuos de hielo derretido

SFR®

Removedor de acabado 
de rodapié de piso en 
aerosol


