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DESBARNIZANTE 
PARA PISOS

CARACTERÍSTICAS
• De acción rápida 

• Poco olor

• Poca espuma

• Compensa la falta de enjuagar 

• Funciona en agua caliente o fría 

• Licua el acabado muy pulido y el sellador 

• Contiene tecnología Liquescent® para mejorar el 
rendimiento y la seguridad

• Sin butilo (2-butoxietanol o etilenglicol éter 
monobutílico N.º de CAS 111-76-2)

• Sin aroma adicional

• Resiste a la obstrucción de las almohadillas

La diferencia de RipSaw
¡RipSaw es el desbarnizante de acción rápida de Buckeye! 
RipSaw disuelve la acumulación de acabado de su piso 
y hace que la tarea intensiva de desbarnizar sea más fácil 
y más manejable. Ayuda a hacer el trabajo más rápido 
al reducir el tiempo de permanencia requerido, mientras 
que sigue eliminando el acabado y el sellador en una sola 
aplicación.

¡RipSaw también cuenta con un exclusivo Indicador de 
dilución automático (ADI®) integrado! Cuando se diluye 
a aproximadamente 1:4, la solución desbarnizante se 
volverá turbia. Esto le permite conseguir la proporción de 
dilución deseada sin "sobreutilizar" su desbarnizante para 
pisos. 

RipSaw está diseñado para ser utilizado en todas las 
superficies de piso duro. El suave aroma de RipSaw hace 
que su uso sea agradable. No se han agregado aromas 
artificiales. 

Presentaciones disponibles

30G 55GG AP

Contiene LIQUESCENT® 
patentado
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Total de activos 34.4 ± 0.2

Concentrado pH 12.6 ± 0.3

pH (1:4) 12.3 ± 0.2

Peso/galón 8.83 lb

Punto de ignición Ninguno hasta la ebullición

Color Transparente

Aroma Suave/Sin aroma agregado

Estabilidad en agua dura Transparente

Propiedades de enjuague Excelente

Estabilidad de congelación-

descongelación
No le afecta la congelación

Propiedades espumantes Baja

MODO DE EMPLEO
(Para usar en agua caliente o fría)
Para eliminar acabados de pisos y selladores:  

Use 32 oz. líq. por galón de agua fría (250 ml/L), (1:4).

1. Moje el piso. Deje reposar de 10 a 25 minutos en el piso dependiendo del número de 
capas necesarias para su eliminación.

2. Limpie con la lavadora automática de pisos.

3. Recoja la solución.

4. Enjuague el piso con agua fría, por lo menos dos veces.

5. Cuando el piso esté seco, aplique el acabado.

Producto fabricado bajo una o más de las 
siguientes patentes: 5,080,822; 5,080,831; 
5,158,710; 5,419,848; 5,585,341; 5,849,682. 

Patentes canadienses 2,056,425; 2,080,352; 
2,057,027.

desbarnizante de pisos

Para obtener más 
información sobre RipSaw, 
escanee este código.


