
Cuando usted necesite alto desempeño, 
elija Emulsifier Plus. Retira, de manera 
rápida, las acumulaciones pesadas y 
lustra el acabado del piso, mejorando el 
ahorro de tiempo y trabajo. Esta solución, 
ligeramente perfumada, se puede usar con 
agua caliente o fría, y está formulada para 
uso con los sistemas de cuidado de pisos 
de ultra alta velocidad.

decapante de acabado y cera

Shineline Emulsifier Plus®

Proporciona mantenimiento de calidad y soluciones de químicos por especialidad, con incomparable servicio al cliente



ENVASADO

Bultos de 275-galone

Tambor de 55-galones

Tambor de 30-galones

Tambor de 15-galones

Cubeta de 5-galones

1-galón (4 por caja)

008465

008455

008430

008415

008405

008404

ALTO RENDIMIENTO

Shineline Emulsifier Plus es un compuesto 

decapante de alto desempeño, formulado para 

retirar, de manera rápida, las acumulaciones 

pesadas y lustrar el acabado del piso y 

¡mejorar los beneficios del ahorro de tiempo y 

trabajo proporcionados a través de sistemas 

de cuidado de pisos de ultra alta velocidad!

DECAPANTE DE VELOCIDAD EXTRA 

AGRESIVA 

Los disolventes especialmente seleccionados 

en la fórmula de Shineline Emulsifier Plus 

atraviesan y emulsionan, de manera rápida, 

las múltiples capas de acabado de pisos. 

Shineline Emulsifier Plus hace un excelente 

decapado para la acumulación pesada o las 

aplicaciones de “decapado rápido”, cuando es 

esencial recuperar rápido el piso. 

VERSÁTIL Y FÁCIL DE USAR 

Shineline Emulsifier Plus es versátil. Se 

puede usar con agua caliente o fría. Pase el 

trapeador. Frote. Retire la solución restante, de 

manera fácil, con un trapeador, aspiradora de 

líquidos o lavada automática.

¡LA ELECCIÓN CORRECTA PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD!  

Ligeramente perfumado, Shineline Emulsifier 

Plus está formulado para eliminar los 

olores fuertes de los solventes, que son 

particularmente ofensivos para los pacientes 

y el personal de hospital y de hogares de 

ancianos. 

INSTRUCCIONES DE USO

Algunas personas pueden ser sensibles a los 

ingredientes de este producto. Antes de usar, lea 

la etiqueta del producto y la hoja MSD. Prevenga 

el paso peatonal con señales y barreras.

Acumulación ligera a mediana de acabado/cera: 

Diluya 1:10 [12 onzas / galón] del producto o [100 

mililitros por litro] con agua tibia o a temperatura 

ambiente

Acumulación pesada del acabado/cera: 

Diluya tan fuerte como 1:2 [64 onzas / galón] 

o [500 mililitros por litro]. Aplique el producto 

de manera abundante con trapeador a una 

pequeña sección (100 pies cuadrados / 9 

metros cuadrados) del piso. Asegúrese de 

cubrir completamente el piso hasta los zócalos. 

Después de 3 a 5 minutos, frote la sección 

mojada con el trapeador o la máquina frotadora. 

Recoja la solución usando un trapeador o 

aspiradora de líquidos.

Nota: No permita que la solución se seque sobre 

el piso. Pase el trapeador mojado 2 o 3 veces con 

agua limpia para retirar los residuos o las huellas 

de la escobilla de caucho, según sea necesario. 

No se requiere de enjuague antes de repasar otra 

capa.

Asegúrese de leer todas las instrucciones, 

las declaraciones preventivas y de primeros 

auxilios en las etiquetas del producto antes 

del uso de éste o de cualquier producto 

Spartan. Si sigue teniendo preguntas, 

consulte con su empleador o con un médico. 

Spartan Chemical Company, Inc. 

1110 Spartan Drive 

Maumee, OH 43537 

1-800-537-8990

 www.spartanchemical.com

Las hojas de datos de seguridad del material 

para todos los productos Spartan están 

disponibles por parte de su distribuidor de 

Spartan autorizado o visitando 

www.spartanchemical.com.

ESPECIFICACIONES

Ingredientes activos totales: 40,25%

Gravedad específica : 1,017 @ 24°C/75°F

Densidad: 8,47 lbs./gal. @ 24°C/75°F

Viscosidad: agua delgada

Concentrado de pH : 13.5–13.7

Punto de enturbiamiento: 60°C/140°F

Solventes: Butoxyethanol

Punto de combustión: ninguno

Estabilidad:

   a.   Vida útil a @ 24°C/75°F: superando un  

         año

   b.   Aceleración a @ 49°C/120°F: superando 

         los 90 días

   c.   Ciclo de congelamiento/descongelamiento: 

         se congela y descongela con completa 

         claridad.

Capacidad de enjuague: enjuaga bien en agua 

caliente o fría.

Libre de fosfato.

Distribuido por:

Producto disponible en todo el mundo. Sólo para uso institucional e industrial. © SCC 04/15  L0084SP

La copia de la etiqueta se proporciona en inglés y español. Las etiquetas secundarias también están disponibles.

GARANTÍA: la fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el desempeño del 
producto, cualquier porción no utilizada se puede devolver para crédito dentro del plazo de un año desde la fecha de fabricación. Use el producto según 
las instrucciones y lea todas las declaraciones preventivas.


