
PRODUCT SPECIFICATIONS

Color:   Milky emulsion
Odor:   Mild
pH:   8.0 – 9.0
Viscosity:  Water thin
Dilution:   RTU
Recommended equipment: High speed burnisher
VOC Content:            0.48 lbs./gal.
Flash Point:  None
Solubility:  Complete with water
Black mark resistance: Excellent
Detergent Resistance:          Excellent
Storage/Stability:  2 years
Weight Per Gallon: 8.66 lbs./gal.
Freeze/Thaw Stability: Keep from freezing

DESCRIPCIÓN
Esto formuló especialmente la mezcla de los polímeros, tensioactivadores, y los solventes suaves habían sido diseñados para el uso en algunas 
de las áreas más resistentes del funcionamiento del cuidado médico y de cuartos del procedimiento.  Este producto proporciona la protección 
adicional al material del suelo contra Betadine y el alcohol isopropilo.

DIRECCIONES
Quitar la suciedad superficial del piso por exceso de suciedad y de polvo ascendentes arrebatadores y después limpiar con un limpiador neutral 
de la calidad pH para quitar la suciedad y los aceites. Rociar una niebla fina de Forbo Beta-Pulimentan sobre el piso delante de la máquina del 
piso apenas antes de pulimentar. NO HACEN OVERWET. Utilizar un cojín de la piel de ante del aerosol y pulimentar el piso hasta que alcance 
un brillo. Dar la vuelta al cojín o substituirlo cuanto sea necesario.

PRECAUCIÓN
PUEDE CAUSAR LA IRRITACIÓN DEL OJO O DE PIEL CON EL CONTACTO DIRECTO.  Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.  
Usar el calzado protector al aplicarse al piso.  Evitar la respiración de vapores.  Utilizar adentro bien - las áreas ventiladas siempre.  Los pisos 
son deslizadizos cuando son mojados; mantener a todas las personas desautorizadas ausentes.  No tomar interno.  Usar los guantes de goma 
al dirigir.  Lavarse a fondo con el jabón y agua después de dirigir.  Leer y entender la hoja de datos material de la seguridad (MSDS) antes de 
usar este producto.

PRIMEROS AUXILIOS

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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FLOORING SYSTEMS

MOVEMENT SYSTEMS

BONDING SYSTEMS

Pantone 

Pantone  blue 2935

4-Colour Chart 

CMYK 100/47/0/0 %

Screen 

RGB 40/73/147

RAL 

No matching RAL colour is available,  
blue needs to be mixed 
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MOVEMENT SYSTEMS
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FLOORING SYSTEMS

MOVEMENT SYSTEMS

BONDING SYSTEMS

Pantone 

Black C/U

4-Colour Chart 

CMYK 0/0/0/100 %

Screen 

RGB 0/0/0

RAL 

RAL 000 15 00 

Pantone 

––

CMYK 

––

Screen 

RGB 255/255/255

RAL 

RAL 00 00 100 

Blue

Black

White / Negative

Basic elemenTs

FORBO FlOORinG sYsTems

Basic elemenTs

CONTACTO VISUAL: Limpiar con un chorro de agua inmediata-
mente con agua por 15 minutos.  Si persiste la irritación, buscar la 
atención médica.
CONTACTO DE PIEL: Limpiar con un chorro de agua con agua 
seguida lavándose con el jabón y agua suaves.  Quitar la ropa 
contaminada y el filtro 
antes de la reutilización.  Atención médica de la búsqueda si la 
irritación se convierte.
INHALACIÓN: Quitar al aire fresco.  Buscar médico 
atención si persisten los síntomas.
INGESTIÓN: Médico de la llamada inmediatamente.

CONTIENE
Dispersión del copolímero del acrilato (63744-68-3), copolímero modi-
ficado del propileno (25722-45-6), copolímero de acrílico modificado 
del estireno (N/A), fosfato Tributoxyethyl (78-51-3), éter de etilo del 
glicol del dietileno (111-90-0), agua (7732-18-5).

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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