
Productos químicos

Fluorosil II
B129/ Protector



Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y   
(hoja de seguridad).

Fluorosil II es un protector a base de solvente para
superficies de fibras finas que requieren protección contra el
agua, derrames y más. Es un protector flourado químico
mezclado a base de disolventes que repelen la suciedad a
base de agua, aceite, seca y derrames en las fibras
delicadas.

Protector a base solvente para fibras finas.
Forma un escudo contra la suciedad seca y derrames de
base agua o aceite.
Seguro para su uso en la mayoría de las telas.
Contiene solventes que no dañan la capa de ozono.
Puede ser utilizado con eficacia en lana, seda, algodón y
otras telas.

Protege telas finas, tapicerías naturales y sintéticas contra
los derrames de base agua así como suciedad seca.

Producto *LPU no requiere dilución.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un
área poco visible para determinar su reacción.
1. Verter el producto en una bomba rociadora.
2. Rociar el producto sobre la alfombra de manera uniforme,
realizar una pasada horizontal después cepillar para que
penetre el producto y realizar lo mismo de manera vertical.
3. Dejar que seque por completo, esperar 72 horas para
que el producto desarrolle por completo su escudo
protector.
*Se recomienda hacer uso de las superficies después de 72 
horas de colocar el químico, sin embargo al pasar 24 horas,el 
químico podría ya haber realizado su trabajo. 

Se recomienda aplicar el producto con una bomba de acero
inoxidable con salida tipo abanico para mejor una mejor
aplicación del producto. Usar el producto en un área 
ventilada.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

B129 FLUROSIL II
N / A
PRODUCTO *LPU
1 GALÓN RINDE HASTA 80 M2

128 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Precauciones

Instrucciones de uso

Recomendaciones.

Dilución
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Características


