
 

Protector de Piso Blando  
Scotchgard 
Ficha Técnica 

 
 

 Descripción 
 
Es un protector de alto desempeño con tecnología 
Scotchgard que con solo 2 capas proporciona desde el 
inicio una alta dureza y protección a superficies blandas 
como pisos vinílicos, pisos de linóleo, marmóleo, vinilos 
de lujos, ect, tornando a éstas mucho más resistentes a 
rayaduras, marcas de carros y zapatos, manchas de 
derrames de químicos, a manchas de sales minerales de 
Calcio y Magnesio presentes en el agua y a otras acciones 
abrasivas a las que los pisos pueden estar expuestos. 
Además, mantiene un brillo y un estado de limpieza de 
los pisos mucho más consistente en el tiempo que pisos 
con Tratamientos con Ceras.  
Es un producto que no requiere de procesos de decapados 
ni remociones por lo que permite un mayor ahorro de 
insumos químicos e insumos en general que los 
Tratamientos con Ceras.   
Es un producto medioambientalmente más amigable que 
las ceras y no tiene el olor molesto de éstas, lo cual lo 
hace ideal en mercados como el de salud.  
Genera una superficie segura al tránsito de personas al 
tener un coeficiente de fricción ≥ 0,5. 
 

 Características Especiales 
 
-Superficie dura y con brillo altamente resistente a 
suciedades y abrasiones.   
-De mantenciones fáciles y rápidas sin requerir 
procesos de decapado ni de remoción.  

-Permite mayor ahorro de químicos e insumos en 
general que Tratamientos con Ceras.  

- De poco olor.  

-Reparaciones localizadas de palmeta o área dañada.  

-Producto medioambientalmente más amigable que 
las ceras tradicionales del mercado.  

-Certificado como superficie segura al tránsito.  

-No debe usarse en pisos con asbestos en su 
composición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

 Aplicaciones 
 

 Se aplica en pisos blandos o resilientes como pisos vinílicos 
(palmeta o rollo), vinilos de lujo, linóleos, marmóleo, entre otros 
(Deberá garantizarse que los pisos estén libre de cualquier 
tratamiento de piso previo). 
 

 Instrucciones de Uso 
 
    Ver Procedimiento de Uso y Mantención 
 

 Información de Producto 
-Rendimiento de 34-43 m²/L, considerando las 2 capas   
(Estimándose que el piso está en buen estado y no dañado)  
-Viscosidad:<8 centipoise 
 -pH: 7,4-8,4  
-Olor: Acrílico  
-Apariencia: Blanco lechoso  
-Gravedad Específica: 1,03  
-No inflamable  
-Solubilidad en Agua: Completa 
-Garantiza superficie segura al tránsito de personas, con 
coeficiente de fricción ≥0,5 (Certificación NFSI) 
 

 Empaque 
 
Caja con 2 bolsas de Protector de Piso Blando Scotchgard. 
 

 
 

SKU Descripción Medida  

70-0716-8371-1 Protector de Piso Blando Scotchgard Bolsa de 3,785 L 


