Sellador Acrílico

SEAL WAX

Características y Beneficios
Excelente adhesión y máxima protección.
Producto desarrollado para sellar pisos nuevos, porosos y desgastados
permitiendo un excelente anclaje de ceras utilizadas.
El sistema de sellado reduce el consumo de ceras ya que genera una
superficie súper lisa y adherente.
Es ideal para cemento alisado, lajas, mosaicos, cerámicos no esmaltados
etc.
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Sellador Acrílico

SEAL WAX

INSTRUCCIONES DE USO
PARA PISOS NUEVOS:
1. Lavar la superficie para eliminar el polvo superficial .
2. Aplicar SEAL WAX sin diluir mediante mopa, pasacera o trapo.
PARA PISOS TRATADOS:
1. Remover las viejas capas de ceras con NO WAX Removedor de ceras acrílicas.
2. Enjuagar con abundante agua y dejar secar.
3. Aplicar SEAL WAX sin diluir mediante mopa, pasacera o trapo.
Para un óptimo resultado aplicar dos a tres manos del producto dejando secar 20 a 30 minutos
entre manos.
Para lograr un excelente acabado, aplique, posteriormente, dos a tres manos de Mr. Mirror Cera
Autobrillo acrílica.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LIQUIDO LECHOSO
DENSIDAD: 1,02 – 1,05 g/cc
pH: 7-9

Bidón 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

PORCENTAJE DE VOLÁTILES: 80 - 83%
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

PRECAUCIONES
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios:
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011)
4658-7777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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