
NOMBRE DEL 
PRODUCTO SAYER PINE

DEFINICIÓN 
TÉCNICA LIMPIADOR PARA PISOS BARNIZADOS

DILUYENTE AGUA

PRINCIPAL CAMPO 
DE EMPLEO

Especialmente  recomendado  para  la  limpieza  de  pisos  de  parquet  o  duela  
barnizados, mosaico, azulejo, loseta de barro y muebles de baño.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Sayer Pine retira con facilidad las manchas convencionales que se producen por el  
uso diario,  dejando una capa brillante con un agradable aroma. Su uso regular  
ayuda a mantener el aspecto original de sus pisos y muebles.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

 
Peso Específico a 25°C............................................................

% Sólidos..................................................................................

Viscosidad copa Zahn #2  a 25 °C...........................................

Aspecto Físico .........................................................................

Caducidad.................................................................................

0.92 a 0.96

11 a 13

14 a 18 segundos

Líquido Verde 

2 años

TIPO DE APLICACIÓN TRAPO

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN DILUIR 5 PARTES  AD-0250 POR  1Lt  DE AGUA

CANTIDAD DE MATERIAL 
RECOMENDADO EL  NECESARIO

     
            

AD-0250



                                 

DISPONIBLE: 1 Lt y 4 Lts

NOTAS:
• Agite el producto antes de usar y diluya de 20 a 50 ml de Sayer Pine en 10 litros de agua

aproximadamente. Deje remojar una jerga de uno a dos minutos dentro de la solución, 

exprima y aplique sobre la superficie, deje actuar el producto durante 20 minutos. Introduzca 

nuevamente la jerga en la solución, exprimir muy bien para secar el piso.

• Si desea remover manchas muy adheridas, puede usar Sayer Pine directamente, sin diluir, 

frotando fuertemente con un trapo, quitando el exceso y secando posteriormente

 IMPORTANTE:
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse 
como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores 
ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado  
final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.
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