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Detergente a base de Litio 

DL2 - Limpia y da brillo de alto rendimento                ___ 
 
DL2 es un producto específico para el mantenimiento de 

suelos de hormigón. Su fórmula enriquecida con 
nanotecnología contiene Silicato de Litio que endurecerá 
todo el hidróxido de calcio "cal livre" que haya quedado del 
tratamiento original y al mismo tiempo limpiará y 
desengrasará, haciéndolo ideal para ambientes de alto 
tránsito, manteniéndolos altamente duros y apariencia de 
espejo. 
 

Es un detergente concentrado de alto rendimiento para uso 
periódico en mantenimiento. Desarrollado específicamente 
para la limpieza y abrillantado de suelos de hormigón de alta 
gama tratados con densificadores químicos, suelos pulidos y 
suelos de granito. 
 

SEGMENTO DE USO (PISOS) 
- Grandes tiendas; 
- Centro de distribución; 
- Supermercados; 
- Centro comercial; 
- Estacionamientos; 
- Industrias; 
- hospitales; 
- Restaurantes; 
- Escuelas, etc. 
 

PREPARACIÓN DEL PISO 
Elimine toda la suciedad suelta de la superficie del piso 
barriendo o aspirando.Limpie previamente el aceite, la grasa 
u otras manchas profundas. 
La cera para pisos debe eliminarse antes de usar DL2. 
 

CÓMO UTILIZAR 
Producto concentrado que se puede diluir de: 1:1 a 1:20. 
La dilución inicial para el mantenimiento dependerá del nivel 
de suciedad. Sugerimos usar una dilución de 1:3 a 1:5 las 3 
primeras veces. 
Para otras limpiezas, la dilución puede ser de 1:10 a 1:20. 
 

Aplicar el producto con lavadora automática o pulidora de 
suelos con fieltro "Scott Brite" blanco o verde con un 
movimiento de cepillado, esto limpiará el suelo y al mismo 
tiempo ayudará a que brille. 
 

Al final del proceso, retira todo el material del lavado y, si lo 
deseas, puedes pulir el suelo con Ultra Speed, Hight Speed o 
Propano. 
 

NOTA: Nunca deje que el producto se seque en el piso. Se 
debe realizar la eliminación. 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS LIMPIAS 
Lave con agua limpia hasta que quede completamente libre 
de residuos de material. 
 

RENDIMIENTO TEÓRICO 
8 m2 a 10m2 por litro 
 

BENEFICIOS 
- Cuanto + Limpia + Brilla; 
- Producto concentrado; 
- Elimina la suciedad más común del suelo; 
- Mantiene la dureza y el brillo del piso; 
- Elimina el uso de cera; 
- Biodegradables; 
- Prolonga la vida del piso; 
- Basado en agua; 
- No es inflamable; 
- No libera gases volátiles (VOC). 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

PROPRIEDADES   RESULTADO 

Estado físico Líquido viscoso 

Aparencia Ámbar ligeramente transparente 

Contenido de activos No divulgado 

Densidad 1,0g/cm3 

Olor  Característica (Baja) 

Ph 10 a 11 

Punto de inflamabilidad Inexistente 

Punto de evaporación 80°C 

Punto de congelación 1°C 

Contenido de VOC < 1% 

Temperatura de uso 6°C á 38°C 
Embalaje Bidon 20L -50L e 200L 

 
GARANTÍA 
Con un uso periódico, garantizamos que el piso quedará 
limpio y con una evolución de brillo. Para seguir la evolución 
del brillo, utilice un medidor de brillo GLOSSMETER. 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
Los usuarios deben usar gafas protectoras y guantes de 
goma. El contacto directo de la piel debe ser evitado. En caso 
de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con 
abundante agua, buscar atención médica e informar del tipo 
de produto. 
 

Quitar el producto del envase por inmersión o con bomba de 
succión. 
NO RETIRE EL PRODUCTO POR LA BOCA. 
 

ALMACENAMIENTO 
DL2 debe almacenarse en un lugar seco, cubierto y ventilado 
entre 5°C y 38°C. 
 

VALIDAD  
12 meses en embalaje original sellado. 


