FlOORinG sYsTems

ready to use residential
floor finish remover

mOVemenT sYsTems

Black

BOnDinG sYsTems
DESCRIPCIÓN
Un ambientalmente preferible de bajo olor de pH neutro limpiador perfecto para la eliminación de Forbo Residencial
Floor Finish. No contiene amoníaco, butilo, cáusticos u otros materiales ásperos que pueden ser tóxicos o causar daños Marmoleum o el acabado Topshield.
FlOORinG sYsTems
DIRECCIONES
1. Aplique la solución al suelo como está usando un trapeador.
2. Dejar reposar el producto durante 3 a 5 minutos.
3. Agite la solución usando un cepillo de cerdas suaves si es necesario.
4. Retire la solución del piso con una fregona.
5. Enjuague bien con agua limpia.
6. Deje que el piso se seque completamente antes de usarlo.

mOVemenT sYsTems

White / Negative

PRECAUCIÓN. IRRITANTE A LOS OJOS. Contiene detergentes sintéticos y agua. Puede causar irritación en la piel. Evite
el contacto con los ojos y la piel. Use guantes al manipularlo. Evite respirar las nieblas. Puede ser dañino si se ingiere.
PRIMEROS AUXILIOS: OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
BOnDinG sYsTems
PIEL: Enjuagar la piel con abundante agua. Obtenga
atención médica si se desarrolla irritación.
PRODUCT SPECIFICATIONS
INHALACIÓN: Al aire libre. Si la irritación persiste,
Color:			Green			
busque atención médica.
Odor:			Mild
Solvent sYsTems
FlOORinG
INGESTIÓN: Beber un vaso de agua y llamar a un
pH:			
8.0
–
9.0
médico o centro de control de envenenamiento. No inRecommended Dilution: RTU
duzca el vomito.
Base: 		Detergent
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Para obtener información adicional, las Guías de Cuidado de Suelos de Forbo están disponibles para descargar en www.forboflooringna.com, o póngase en contacto con Forbo Technical Services al +800 842 7839.

Contains Silicates:
No
Contains Phosphates:
No
Contains Butyl:		
No
mOVemenT
sYsTems
Foam:			Moderate
Rinsability:		
Complete with water
Emulsification:		
Good
Flash Point:		 None
Storage/Stability:		
2 years
Weight Per Gallon:
8.52 lbs. per gallon
BOnDinG sYsTems
Freeze/Thaw Stability:
Keep from freezing

