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Descripción
Freedom es un removedor de ceras, acabados y selladores para pisos.

Ventajas
• Poderoso, efectiva y rápida acción que ahorra largas horas de trabajo, dándole una 

apariencia nueva a sus pisos.
• Rendidor, diluible en agua. Un litro de Freedom rinde más de 4 litros de solución
• Efectivo en cualquier condición de dureza del agua
• Producto seguro para usar en cualquier superficie, incluyendo el aluminio

Aplicaciones:
Freedom penetra profunadamente en los pisos emulsificando todo tipo
de ceras, acabados y selladores de base acuosa, manteniéndolos en suspensión y
permitiendo así una fácil remoción.

Modo de Empleo
• Vierta en un recipiente la solución de este producto del dispensador con agua 

fría 1:4 para la remoción de capas de tráfico pesado (14 o mas capas); 1:8 para la 
remoción de capas de trafico liviano a medio (4 a 13 capas)

• Aplique la solución uniformemente en cualquier tipo de piso, excepto madera
• Use trapero o mopa, déjelo actuar 5 ó 10 minutos, sin permitir que seque
• Remueva a fondo a mano o a máquina, utilizando almohadillas negras o un cepillo 

de cerdas cortas
• Enjuague con agua limpia hasta eliminar completamente los residuos
• Deje secar
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Información Técnica
Aspecto     Líquido traslúcido
Color    Incoloro
Densidad (25°C)   1,075 g/ml
pH (concentrado)   > 13,0

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

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
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
Freedom es seguro cuando se aplica según las indicaciones de uso en todo tipo de 
pisos excepto madera y superficies pintadas. No se recomienda para su uso sobre 
pisos de goma debido a que puede ocurrir ablandamiento o pérdida de color. En pisos 
asfálticos, pruebe primero en un área muy pequeña para determinar si ocurrirá pérdida 
de color. En caso de dudas, se aconseja evaluar cada tipo de piso antes su uso.
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