
Descripción
Óptima Premium es una cera polimérica auto brillante para todo tipo de pisos lavables,
que provee protección, resistencia al rayado y alto brillo a sus pisos. 

Ventajas
• Auto brillante
• Provee protección a los pisos y resistencia al tránsito
• Es listo para usar
• Fácil de aplicar y mantener
• Fácilmente restaurable
• Excelente desempeño
• Alto rendimiento
• Agradable fragancia cítrica
• No cambia la tonalidad de sus pisos

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

instrucciones de la etiqueta.
• Aplicar de 1 a 2 capas de Óptima Premium, con un trapero limpio o aplicador. 

Aplicar más capas si desea más brillo.
• Entre capa y capa dejar secar 20 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 Óptima Restaurador de 

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

mantenedor Óptima Restaurador Diversey, en un spray.  

3. Mantenimiento Eventual
• Barrer el piso
• Limpiar con un trapero o mopa, utilizando uno de los limpiadores neutros de 

Diversey u Óptima Restaurador.
• Enjuagar y dejar secar
• Aplicar una nueva capa de Óptima Premium

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 1 o 2 capas de Óptima Premium con trapero limpio o aplicador 
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Aplicaciones:
Óptima Premium es recomendada para todo tipo de pisos duros y sintéticos: cerámicos, 
mosaicos, granitos, de goma, vinílicos, etc.

Óptima Premium es auto brillante no requiere máquinas convencionales de baja velocidad, 
mejorando tiempos por tanto productividad. En lugares donde se requiera mayor nivel de brillo 
es posible lustrar con máquina de bajas revoluciones (Ergodisc 200) o es posible con una 
máquina de mayor rpm (en pisos lisos se recomienda utilizar pad blanco, en pisos rugosos 
cepillo de lustre) En este caso deberíamos pasar la máquina rápidamente, con el fin de no 
gastar en forma prematura la película de cera.

Óptima Premium es resistente a los detergentes usados en limpieza y mantenimiento de pisos.

Óptima Premium es una película de ceras polietilénicas reforzadas con un exclusivo polímero 
acrílico, y plastificante que le confiere resistencia al tráfico intenso manteniendo la flexibilidad 
de la película.

Óptima Premium rinde entre 60 – 70 m2/L.

Información Técnica
Aspecto     Emulsión
Color    Blancuzco
pH (Concentrado)   9,25
% No volátiles   8%
Densidad relativa (20° C)  1,0
Resistencia al deslizamiento  0,5 Mínimo (ASTM-D 2047/ 82)

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

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Óptima Premium no se adhiere a pisos con acabado de cera en pasta previamente cubiertos, 
esta debe ser removida a fondo antes de aplicarlo. No diluir Óptima Premium. 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
Óptima Premium 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.
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