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Descripción
Carefree es un acabado sellador que funciona en casi todo tipo de pisos y
responde excelentemente a los equipos de baja, alta y ultra alta velocidad y a los
procedimientos convencionales de mantenimiento. 

Ventajas
• Es un acabado sellador, fácil de aplicar, fácil de remover, de excepcional claridad, alto 

brillo y excelente durabilidad.
• Elimina la necesidad de tener un producto para cada tipo de piso
• Es listo para usar y muy fácil de aplicar
• Funciona con todo tipo de máquinas
• Embellece sus pisos
• No cambia el tono del piso
• Resistente al tráfico intenso
• Reduce costos de inventario y mantenimiento
• El brillo puede recuperarse aplicando un restaurador

Aplicaciones:
Carefree está diseñado para uso en cualquier tipo de pisos duros o blandos, incluyendo 
vinilo, compuestos de vinilo, vinil asbestos, azulejos, pisos de goma, terrazo, ladrillo, 
caico, cerámica no esmaltada, piedra de mármol y piedra de granito. Pruebe primero 
sobre concreto y sobre mármol y granito altamente pulido para vericar adhesión.

Carefree es fácil de brillar/pulir con máquinas de baja, alta y ultra alta velocidad (desde 
175 rpm hasta 2000 rpm).

Carefree no requiere de equipos de alta tecnología, ni entrenamiento especial para su 
aplicación.

Modo de Empleo
1. Para Aplicar Carefree
• Remover la cera del piso con un removedor de Diversey, de acuerdo a las instrucciones 

de la etiqueta.
• Aplicar de 3 a 4 capas de arefree, con un trapero limpio. Aplicar más capas si desea 

más brillo.
• Entre capa y capa dejar secar 30 minutos. La temperatura, la humedad y la ventilación 

puede afectar el tiempo de secado.

2. Mantenimiento Diario
• Barrer el piso
• Limpiar el piso con un trapero o mopa húmedo, usando un limpiador neutro de 

Diversey, para retirar el polvo restante.
• Para restaurar el brillo, aplique localizadamente en el área desgastada un mantenedor 

Diversey. Saque brillo con disco rojo y equipo de 175 a 1500 rpm. Para más brillo 
pase luego un equipo de 1000 a 1500 rpm y disco blanco.
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3. Mantenimiento Eventual
• Barrer el piso
• Limpiar con un trapero o mopa, utilizando uno de los limpiadores neutros de Diversey
• Enjuagar y dejar secar
• Aplicar una nueva capa de Carefree

4. Mantenimiento a Fondo
• Barrer el piso
• Remover la cera del piso con un removedor Diversey, de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
• Aplicar 3 a 4 capas de Carefree con trapero limpio

Información Técnica
Aspecto     Líquido Opaco
Color    Blanco
Densidad [20°C]   1.03 g/ml
pH (Concentrado)   8,9
% No volátiles   20.0 %
Resistencia al deslizamiento  0.5 Mínimo (ASTM-D 2047)

La información anterior es típica de una producción normal y no deberá ser tomada como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Carefree no se adhiere a pisos con acabado de cera en pasta previamente cubiertos, esta debe ser 
removida a fondo antes de aplicarlo. No diluir Carefree. Los pisos mojados pueden ser resbalosos, limpiar 
cuidadosamente los derrames y partes húmedas. No regresar el excedente de producto al recipiente ya que 
puede presentar contaminación y alterar sus propiedades. Almacenar en los envases originales cerrados 
evitando temperaturas extremas. Mantener alejado del alcance de los niños. 

Información completa sobre la manipulación y almacenamiento del producto se suministra aparte en la 
Hoja de Seguridad del producto.

Compatibilidad del producto
Carefree es seguro cuando se aplica según las indicaciones de uso en todo tipo de pisos excepto madera. 
En caso de dudas, se aconseja evaluar cada tipo de piso antes de un uso prolongado.

© 2015 Sealed Air Corporation. Todos los Derechos Reservados. 36249 es 09/15


