
CUIDADO DE PISOS

®

Fácil de aplicar
• Alto brillo
• Autonivelación – Las capas se aplican fácilmente
• Seca rápidamente– Reduce los costos de mano de obra
 
Altamente duradero
• Sin polvo – El acabado se mantiene intacto para durar 

más tiempo 
• No amarillea – Prolonga los intervalos de desbarnizar, 

reduciendo los costos de mano de obra
• Aguanta en condiciones extremas

Mantenimiento mínimo
• Resistencia a los detergentes – Aguanta las repetidas 

limpiezas con trapeadores
• Resiste a los rayones – Los pisos tienen mejor aspecto 

durante más tiempo

Versátil
• Pisos resistentes – Vinilo, goma, asfalto, azulejos de 

composición vinílica 
•	 Pisos	de	superficies	duras	–	Terrazo,	pizarra,	mármol,	
hormigón,	azulejos	sin	vitrificar	

• Ideal para pasillos de tiendas de comestibles, pasillos y 
salones de clases de escuelas y universidades y más

Clarion 25 con la tecnología Microban conserva su alto brillo con 
un mantenimiento mínimo. Es un acabado de piso extremadamente 
duradero que resulta ideal cuando se dispone de un equipo o mano 
de obra limitados para un programa de pulido. Clarion 25 con 
tecnología Microban es versátil y se puede usar en todos los pisos 
porosos.

CARACTERÍSTICAS

ACABADO PARA PISOS ANTIMICROBIANO MICROBAN® 

Presentaciones disponibles

30G 55GG AP 260MP

La tecnología Microban es una protección antimicrobiana 
integrada que proporciona a Clarion 25 un nivel adicional de 
protección proactiva contra los microbios dañinos.

Clarion 25 con tecnología Microban reduce la carga bacteriana 
general, manteniendo los pisos más limpios durante más tiempo.

Todas las tecnologías antimicrobianas Microban están aprobadas 
por la EPA de EE.UU. para su uso específico en el producto en el 
que se utilizan.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

pH 8.6 ± 0.4

Nivelación Excelente

Estabilidad de congelación-
descongelación Pasa 3 ciclos

Potencial extraíble Excelente

Tiempo	de	secado 20 a 30 minutos

Resistencia a las marcas negras Excelente

Color de la película Agua-Claro

Capacidad de limpieza Excelente

Peso/galón 8.56 lb

Resistencia a los resbalones Clasificado	U.L.

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DEL PISO:
1. Desbarnice el piso con RipSaw® de Buckeye u otro desbarnizante de Buckeye.

2. Después de recoger la solución, enjuague el piso hasta que no quede ningún 
residuo.

3. Deje que se seque el piso antes de aplicar Clarion 25 con tecnología Microban.

APLICACIÓN:
1. Use	un	trapeador	y	cubeta	limpios.

2. Empape el trapeador	y	presiónelo	firmemente	en	el	escurridor	de	la	cubeta	para	
quitar el exceso de acabado. No escurra el trapeador.

3. Aplique Clarion 25 con tecnología Microban en capas uniformes.

4. Deje secar cada capa, entre 20 y 30 minutos en condiciones de humedad 
normales.

5. Aplique siete capas para conseguir el máximo brillo y durabilidad. 
Aplique cuatro capas como máximo por cada período de 24 horas.

MANTENIMIENTO:
1. Limpie el polvo del piso con el trapeador.

2. Pase el trapeador mojado según sea necesario, utilizando un limpiador de pisos 

Buckeye recomendado.

ACABADO PARA PISOS ANTIMICROBIANO MICROBAN® 

CLASIFICADO UL

MATERIAL PARA 
REVESTIMIENTO 
Y ACABADO DE 
PISOS EN CUANTO 
A RESISTENCIA 
PARA RESBALAR 
ÚNICAMENTE. 169S

Para obtener más 
información sobre Clarion 
25, escanee este código.


