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3.0 Uso
Este disco está diseñado para desprender 
o tallar profundamente pisos sin el uso de 
sustancias químicas. Puede usarse húmedo 
o seco. Se utiliza para reparar acabados 
de piso de madera y preparación para 
recubrimiento.

4.0 Construcción
El disco Octopus Marrón EcoPrep está 
construido con fibras sintéticas y resi-
nas termoestáticas, los cuales no serán 
afectadas notablemente por el agua o 
limpiadores utilizados normalmente en el 
mantenimiento de los pisos.

5.0 Etiqueta
La etiqueta es para identificar claramente 
el producto, su medida y cantidades. La 
marca de Americo y marca propia están 
disponibles para este producto. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del 
material y la variabilidad de las condiciones de su 
uso, podría haber pequeñas variaciones en las 
especificaciones y resultados. Por favor contacte 
a su representante de Americo en caso de duda o 
pregunta al respecto.  

Americo Manufacturing Company, Inc.
1-800-849-6287
www.americomfg.com
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6.0 Instrucciones de Uso
Limpie el piso con un trapeador o una 
escoba antes de la eliminación. Utilice 
el disco hasta eliminar la suciedad y 
el acabado del piso o hasta lograr la 
apariencia deseada. Retire el residuo de 
agua con un trapeador, aspiradora de 
humedad o tallador automático. Enjuague 
el piso y deje secar antes de aplicar 
una capa de cera o de abrir al tráfico de 
personas. Si se usa seco, aspire o trapee en 
seco el residuo.

7.0 Cuidados del Producto
Para prolongar la vida de este producto, 
lávelo con agua limpia a presión normal 
para eliminar la suciedad. Para disolver 
suciedad o acabado más saturado, el disco 
deberá de ser sumergido en detergente o 
solución de eliminador diluido antes de 
lavarlo.

8.0 Medidas
4.5 in. x 10 in. (11.43 x 25.4 cm)

 

1.0 Descripción
El disco Octopus Marrón EcoPrep está 
construido con fibras sintéticas en una fab-
ricación no tejida texturizada. Las partículas 
abrasivas se distribuyen completamente y 
se adhieren a la construcción no tejida con 
resinas termoestables.

2.0 Propiedades

 Característica Valor

 Espesor  0.35 in
  9 mm

 Peso 20 osy  
  678 gsm

 Tipo de Fibra Sintética

 Sistema de Mezclado  Resinas  
  termoestáticas

 Aplicación del Atomizado/ 
 Mezclado Inmersión

 Aplicación del Atomizado/ 
 Abrasivo Inmersión

 Abrasivo Si 

 Color Marrón

 Paquete 48 por caja*

* Disponible en 4 bolsas de 12


