FLOORING SYSTEMS

residential floor finish

MOVEMENT SYSTEMS

Black

BONDING SYSTEMS

DESCRIPCIÓN
Una fórmula de un solo paso que limpia, brilla y protege en un solo paso el tiempo y ahorro de mano de obra. Este producto es seguro para su uso en productos
de Forbo Marmoleum.
INSTRUCCIONES
FLOORING
Recoger toda la suciedad y el polvo suelto. Use limpiador de pH neutro Forbo para limpiar el suelo, siguiendo las instrucciones
de la etiqueta.SYSTEMS
El suelo debe ser
enjuagado con agua limpia y fresca y se deja secar completamente. Trabajar en áreas pequeñas, aplique una pequeña cantidad de acabado en el suelo. Extender
una fina capa uniforme con un trapo limpio y húmedo, esponja húmeda o un aplicador húmedo por el piso. Repetir el proceso hasta que la zona se ha cubierto.
Permitir 10-15 minutos para que el suelo se seque. Repita este proceso hasta que el nivel de brillo deseado se alcanza.
Para quitar el acabado, barrer toda la suciedad y el polvo suelto. Diluir 1 parte de limpiador Forbo pH neutro con 4 partes de agua tibia. Use un trapeador de esponja
y extender la solución generosamente sobre el área 3 ‘x 3’. Tenga cuidado de no inundar el suelo. Limpie el piso con una almohadilla de nylon. PRECAUCIÓN:
El piso puede estar resbaloso cuando está mojado! Recoge el exceso de solución con una fregona o paño limpio. El suelo debe ser enjuagado con agua limpia
y fresca y se deja secar completamente. Vaya a la siguiente área de la planta y repetir el proceso.
MOVEMENT SYSTEMS
PRECAUCIÓN
IRRITA LOS OJOS CON CONTACTO DIRECTO. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener fuera del alcance de los niños. Use calzado de seguridad
/ Use
Negative
cuando se aplica al suelo. Evite respirar los vapores. Use en áreas bien ventiladas en todo momento. No seWhite
debe ingerir.
guantes de goma cuando maneje.
Lávese bien con agua y jabón después de manipular.
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.
CONTIENE
Copolímeros de acrilato de dispersión (63744-68-3), cera de polietileno en
emulsión (68441-17-8), tributoxietilo Fosfato (78-51-3), dietilenglicol éter etílico
(111-90-0), Water (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.

BONDING SYSTEMS
PRODUCT SPECIFICATIONS
Color:			Milky emulsion
Odor:			Mild
FLOORING SYSTEMS
pH:			8 - 9
Dry Time:			 30 minutes
Slip Resistance:			 0.5 min. by ASTM D2047
Detergent Resistance:		 Good
Removability:			Excellent
VOC Content:			 None
MOVEMENT SYSTEMS
Flash Point:			 None
Biodegradability:			 Complete
Storage/Stability:			1 year
Weight Per Gallon:			 8.47 lbs./gal.
Freeze/Thaw Stability: 		 Keep from freezing
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