
PRODUCT SPECIFICATIONS

Non-volatile Solids:  18.0 + 0.5%
Color:  Milky emulsion
Odor:  Low
pH:  8.0 – 8.5
Dry/Recoat Time:  45 minutes min.
Slip Resistance:  0.5 min. by ASTM-D2047
Durability:  Excellent
Buffability:       Spray buffing or high speed 
   burnishing
Removability:       With instant type strippers
Detergent Resistance:     Excellent
VOC Content:       0.54 lbs./gal.
Storage/Stability:       1 year
Weight Per Gallon:       8.54 lbs./gal.
Freeze/Thaw Stability:     Keep from freezing

DESCRIPCIÓN
Esta nueva generación de acabado del suelo ambientalmente responsable sintético tiene una durabilidad excepcional y flexibilidad. Este acabado de piso sintético está 
específicamente formulado con propiedades elásticas que eviten el agrietamiento. Se reúne la necesidad actual de un producto que no contiene zinc u otros metales pesa-
dos   que pueden ser perjudiciales para los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Este acabado de bajo olor tiene la flexibilidad necesaria para proteger a la planta, 
mientras que siendo lo suficientemente fuerte como para soportar el desgaste excesivo. Cobertura promedio por galón es aproximadamente 1.800 - 2.200 pies cuadrados.

INSTRUCCIONES
Si el piso está en buenas condiciones, barrer el exceso de suciedad y el polvo y la suciedad con un limpiador de pH neutro calidad para eliminar la suciedad y los aceites. 
Siga con un enjuague a fondo y permitir que el piso se seque completamente. Aplicar 1 - 2 capas de acabado de piso con un paño limpio un aplicador de microfibra o 
trapeador limpio. Deje un mínimo de 45 minutos de tiempo de secado entre capa y capa.

PRECAUCIÓN
PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR O PIEL CON CONTACTO DIRECTO. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Use calzado de seguridad cuando se aplica al suelo. 
Evite respirar los vapores. Use en áreas bien ventiladas en todo momento. Los suelos son resbaladiza cuando está mojada, mantenga todas las personas no autorizadas. 
No se debe ingerir. Use guantes de goma cuando maneje. Lávese bien con agua y jabón después de manipular. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua seguido de un lavado con jabón suave y agua. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Busque atención 
médica si se desarrolla irritación.
INHALACIÓN: Traslade al aire libre. Busque atención médica si los síntomas persisten.
INGESTIÓN: Llame al médico inmediatamente.
ELIMINACIÓN: Deseche el producto (concentrado o diluido) por cualquier procedimiento, de conformidad con las leyes locales, estatales y federales. El mejor método es 

colours of Divisional logo

Whenever possible, the coloured logo must be used. It always has to be placed on a white  
background, in exceptional cases it can be placed on a grey scaled or coloured background  
of up to the equal of 35 % colour shade. If the logo can only be printed in a one-colour print,  
it must be black. In the coloured version, the division subline is always displayed black.  
See colour definitions below.
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reciclar o reutilizar para el propósito previsto.
La Disposición: Deshágase del Producto (el Concentrado o diluído) POR any 
method de acuerdo con local, el Estado y las Leyes federales. Mejor Método es 
de reciclar o volver a emplear el párrafo Propósito Destinado.
ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Enjuague tres veces (o equivalente). Luego ofrezca 
el envase para su reciclado, o si no está disponible, perfore y elimine en un 
vertedero sanitario.
La Disposición del CONTENEDOR: Triplíquese el ACLARADO (o el Equivalente). 
‘Entonces’ contenedor de Oferta párrafo reciclar, o si no disponible, rompe y deshace 
de en sí sin vertedero sanitario.

CONTIENE
Sin metal dispersión de copolímero de acrilato (N / A), modificado propileno (25722-
45-6), Acrílico Copolímero de Etileno Acido (9010 - 77-9), fosfato tributoxietilo 
(78-51-3), dietilenglicol etil éter ( 111-90-0), Agua (7732-18-5).

PRECAUCION
AL usario: Si USTED no INGLES lee, no sirve this product Hasta Que La Haya 
Sido Etiqueta-le explicada ampliamente.
(AL USUARIO: Si usted no puede leer Inglés, no utilice este producto hasta que 
la etiqueta ha sido plenamente explicado).
 
Para obtener información adicional, Directrices de Forbo cuidado de los pisos 
están disponibles para su descarga en www.forboflooringna.com, o póngase en 
contacto con Forbo Servicios Técnicos 800 842 7839.
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