FLOORING SYSTEMS

adhesive remover

MOVEMENT SYSTEMS

Black

BONDING SYSTEMS

DESCRIPCIÓN
Formulado con disolventes a base de bio que son alternativas seguras a los solventes de hidrocarburos altamente inflamables, tóxicos o petróleo o productos químicos
corrosivos. Remover Forbo adhesivo es un producto listo para usar, no tóxico, VOC, producto biodegradable específicamente diseñado para eliminar los adhesivos
más difíciles de superficies de pavimentos Forbo. Esta soja y maíz de base biológica para remover el adhesivo se formula usando una tecnología de gel que permite
al producto a adherirse a las superficies para mejorar el rendimiento.

FLOORING SYSTEMS

INSTRUCCIONES
Siempre pruebe en un área oculta primero. Aplique removedor Forbo adhesiva en el suelo con un cepillo o una toalla. Permitir que el producto penetre en el adhesivo
durante 3-5 minutos o más en temperaturas frías. Agitar la zona con, un cepillo de paño o una esponja. Los adhesivos más difíciles pueden requerir un tiempo de
contacto adicional o aplicaciones repetidas. Enjuague bien con agua y deje que el piso se seque completamente antes de permitir el tráfico.
PRECAUCIÓN
Irritante ocular. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN piel por contacto prolongado. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Use guantes protectores y protección para los
ojos cuando utilice este producto. Evite la inhalación de vapores o nieblas. Use en áreas bien ventiladas. No se debe ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Sólo para uso profesional. Lea y entienda la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) antes de usar este producto. MOVEMENT SYSTEMS
LÍQUIDO COMBUSTIBLE. Mantener alejado del calor y las llamas. No fumar durante la manipulación de este producto. Use sólo con ventilación adecuada. Mantenga
el recipiente en posición vertical para evitar derrames. Cerrar el recipiente después de cada uso. En caso de derrame, absorber y eliminar de acuerdo con las regulaciones locales aplicables.

White / Negative

PRIMEROS AUXILIOS
CONTACTO CON LOS OJOS: Inmediatamente enjuague con grandes cantidades de agua, manteniendo los párpados abiertos, durante al menos 15 minutos. Busque
atención médica de inmediato.
CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada. Lavar con jabón suave
BONDING SYSTEMS
y agua. Si la irritación persiste, llame a un médico.
INGESTIÓN: No induzca el vómito. Llame al Centro de Control de Envenenamientos o un médico inmediatamente.
PRODUCT SPECIFICATIONS
INHALACIÓN: Traslade al aire libre. Busque atención médica si la víctima no
responde.
ELIMINACIÓN: Deseche el producto (concentrado o diluido) por cualquier
Color:				 Amber
procedimiento, de conformidad con las leyes locales, estatales y federales. El
Odor:				 FLOORING
Characteristic SYSTEMS
odor
mejor método es reciclar o reutilizar para el propósito previsto.
ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Enjuague tres veces (o equivalente). Luego
pH:				 N/A
ofrezca el envase para su reciclado, o si no está disponible, perfore y elimine
Viscosity:				 Semi-gel
en un vertedero sanitario.
CONTIENE
Propilenglicol fenil éter (770-35-4), lactato de etilo (687-47-8), etoxilados de
alcohol (Mixed 68439-46-3), Water (7732 a 18).
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.

Biodegradability:				
Flash Point (TCC):				
Storage/Stability:
VOC Content (w/w):				
Weight Per Gallon:
Freeze/Thaw Stability: 		

Complete
127° F
1 year
MOVEMENT
SYSTEMS
< 30%
8.18 lbs./gal.
Keep from freezing
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