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Descripción
Plaza Plus es un sellador de última tecnología ideal para el cuidado de pisos. Sus 
propiedades permiten que sea utilizado como acabado con un buen brillo, alta resistencia 
al tráfico y respuesta al restaurador.

Ventajas
• Adherencia superior
• Sellador y acabado a la vez
• Gran resistencia y durabilidad
• Flexibilidad en el mantenimiento
• Estabilidad del color
• Versátil

Aplicacion:
Plaza Plus es único en su categoría. Posee especiales propiedades que permiten eficaz 
adherencia en todo tipo de pisos duros: terrazo, mármol, granito, baldosa y concreto.

Las propiedades de Plaza Plus permiten que sea utilizado como acabado acrílico con un 
buen brillo, alta resistencia al tráfico y respuesta al restaurado.

Plaza Plus resiste a las más duras condiciones de alto tráfico sin resquebrajamientos o 
desprendimientos de capas.

Plaza Plus mantiene muy buenos resultados como sellador y acabado, aún frente a 
atrasos en el mantenimiento periódico.

Plaza Plus mantiene el color natural del piso.

Plaza Plus es compatible con cualquier acabado Diversey.

Modo de Empleo
1. Como sellador
• Remover toda la cera / acabado sellador del piso usando el removedor Diversey 

adecuado (según instrucciones de uso). Retirar todo el residuo. Enjuagar bien.
• Aplicar 2 capas de Plaza Plus
• Dejar secar según la temperatura ambiente (cuanto más húmedo y frío requiere 

mayor tiempo). Primera capa: 1 a 2 horas.
• Segunda capa: 45 a 60 minutos

2. Como acabado
Aplicación inicial
• Sobre el piso previamente limpio y seco, aplicar de 3 a 5 capas de Plaza Plus
• Dejar secar según temperatura ambiente: Primera capa: 1 a 2 horas / Siguientes 

capas: 45 a 60 minutos.
Mantenimiento diario
• Retirar el polvo
• Limpiar el piso con un trapero o mopa húmedo, usando un limpiador neutro Diversey 

para retirar el polvo y suciedad del piso.
• Una vez seco, aplicar el restaurador de brillo de Diversey siguiendo las instrucciones 

de uso indicadas.
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Información Técnica
Aspecto       Líquido Opaco
Color      Blanco
pH      8,80
Densidad relativa (20° C)    1,03
% de Sólidos     19 %
Resistencia desplazamiento (ASTM-D 2047 / 82) 0.5 mínimo

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

Precauciones en su manipulación y almacenamiento 
Plaza Plus no se adhiere a pisos con acabado de cera en pasta previamente cubiertos, 
esta debe ser removida a fondo antes de aplicarlo. No diluir Plaza Plus. No debe usarse 
en superficies con temperaturas inferiores a 10 °C. 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.
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