
División Mercados Institucionales
Acabado para Pisos
Scotchgard
UHS 25
05/12/2011

Hoja Técnica

Descripción
El producto combina una mezcla especial de resinas y polímeros en una fórmula lista para ser usada para proteger los 
pisos flexibles y de terrazo. Está diseñado para un mantenimiento a velocidad alta (1500 - 3000 rpm).

Características especiales
Alto contenido de sólidos.�

Alto brillo.�

Excelente nivelación después de aplicado.�

Fácil aplicación.�

Resistencia a las marcas.�

Durabilidad.�

Antideslizante.�

Reparabilidad.�

Presentación
2 Garrafas por 2.5 Galones cada una.
Rendimiento típico: 350-700 m2 por garrafa.

Composición
Nombre de ingrediente                                          Número CAS                   Porcentaje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGUA                                                                       7732-18-5                       60 - 90
COPOLÍMERO ACRÍLICO                                       63744-68-3                     10 - 30
ETER MONOETILICO DE DIETILENGLICOL         111-90-0                          1 - 5
COPOLIMERO ACRILICO                                       67892-91-5                     0.5 - 1.5
FOSFATO DE TRI(BUTOXIETILO)                         78-51-3                            1 - 5
ALCOHOLES ETOXILADOS                                   84133-50-6                      0.5 - 1.5

Especificaciones (Características Técnicas)
1. pH típico : 8.5 - 9.3
2. Apariencia: Líquido blanco lechoso.
3. Gravedad específica típica: 1.0
4. Porcentaje de sólidos típico: 25 %
5. Propiedades antideslizantes: Cumple o excede la norma A.S.T.M. D-2047-82 para coeficiente de fricción de 0.5 en la 
máquina de fricción estática de James.



6. Almacenamiento: Protéjase del congelamiento.
7. Rendimiento típico: 140 - 280 m2 por galón.
8. Temperatura mínima de aplicación: 10 °C.

Usos y Aplicaciones
Este producto está diseñado para usarse sobre pisos porosos (vinilo, mármol, terrazo, ladrillo, etc). Cuenta con las 
siguientes características:
• Nivel alto de Brillo.
• Es resistente a marcas.
• Protege los pisos.
• Genera superficie antideslizante.

Instrucciones de Uso
Aplicación inicial:
1. Remueva todo el acabado viejo del piso usando un removedor de pisos 3M y un disco 3M para remoción. Enjuague y 
deje secar el piso completamente.
2. Retire el removedor haciendo varias pasadas de trapeado con el limpiador neutral. Este proceso se acaba cuando el 
agua que se enjuaga del trapero sale transparente y sin rastros de jabón.
3. Aplique de tres a cuatro capas del acabado UHS 25. 
4. Deje secar entre capas. El tiempo de secado depende de las condiciones ambientales, normalmente es de 15 - 20 
minutos.
3. Se pueden aplicar capas adicionales según se requiera.
4. No reenvase el producto que no usó, a su recipiente original.

Mantenimiento:
1. Limpie en seco, en húmedo, o con máquina según sea necesario.
2. Para una apariencia óptima, se recomienda usar una lavadora de pisos automática, con una mezcla 1:1 de agua y UHS 
25, y los discos para lavado 3M; esto seguido de un brillado a velocidad ultra alta, usando el disco de brillado 3M. Si no se 
dispone de una máquina lavadora automática, la mezcla 1:1 de agua y UHS 25 se puede agregar con un atomizador 
mientras se para un disco de lavado 3M. 
3. Recubra las áreas de tráfico o la totalidad del área, con la mezcla 1:1 de agua y UHS 25, según sea necesario. 
Asegúrese de que el piso este perfectamente limpio y libre de marcas antes de recubrirlo.

Precauciones y Primeros Auxilios
Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad de Materiales.

Vida Util del Producto
2 años después de fecha de factura.

Notas Especiales

Condiciones de Transporte
Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad de Materiales.

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, 
sin embargo, no implican garantía alguna.

Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M 
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES.

Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad 
de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso 
indebido, negligencia, estricta responsabilidad  o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas  excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado 
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel:  4161666 - 4161655; Fax: 
4161677

3M BARRANQUILLA
Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 
3118282; Fax: 094 - 3116292 

3M MEDELLIN
Carrera 55 No. 72 - 109  Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 
095- 3457432

3M CALI
Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 
092 - 3322330



Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site  http://www.3m.com.co
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
 Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea : 018000113636 o 018000113M3M


