Producto químico

Stone Gloss and Sealer
Impregnador

Stone Gloss and Sealer es un impregnador para piedra que
añade color y brillo a la piedra porosa, roca, adoquines,
piedra cayada y texturizada, pizarra, piedra caliza, ladrillo,
mampostería y piedra de traver tino y proporciona una
excelente protección contra selladores.

Información técnica:
PRODUCTO

STONE PRO

DILUCIÓN

LPU*

PH

N/A

PRESENTACIÓN

1 GALÓN
*LPU , listo para usarse.

Características

Proporciona alto brillo a la piedra solida.
Proporciona alto brillo a la piedra natural consolidada.
Para interiores y exteriores.
Uv estable.
Fácil de aplicar
Resistente a ácidos, aceites y aguas
De larga duración.
No decolora ni agrieta las superficies.
Producto LPU*.

Precauciones:

M a n t é n g a s e f u e ra d e l a l c a n c e d e l o s n i ñ o s . Ev i t a r e l
contacto con la piel y los ojos ya que puede causar irritación.
En caso de contacto con la piel, enjuagar con agua y jabón;
en caso de contacto con los ojos, enjuagar por 15 minutos y
obtener atención médica. Ingerir el producto podría ser
perjudicial, obtener atención médica inmediatamente. Si
existe inhalación directa del producto, llevar a la víctima a
que respire aire fresco; si persisten las molestias, consulte a
su médico. Antes de usar el producto, leer y seguir las
instrucciones de la etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad).

Aplicaciones:

Para uso en: piedra natural, piedra con textura, pizarra,
piedra caliza, ladrillo y travertino.

Instrucciones de uso:

1.Vaciar el Stone Gloss and Sealer que vaya utlilizar en une
cubeta de limpieza.
2. Remoje un trapeador con Stone Gloss and Sealer para
aplicar en la superficie.
3. Aplique uniformemente sobre un área pequeña de 10 a
20 metros.
4. No deje que se acumule.
5. Repetir el paso 2 y 3 según sea necesario.
6. Deje que el piso se seque 24 horas antes de permitir un
el trafico sobre la superficie.

Dilución:

Producto LPU*.

Cobertura:

Este producto tiene una cobertura estimada de 90 a 180
metros cuadrados por galón de producto. La cobertura
estimada podría variar dependiendo de la severidad del
daño en la super ficie y la cantidad de producto que se
utilice.
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