DURA-WAX

CERA ACRILICA BASE AGUA COPOLIMERO
DESCRIPCION Y USO BASICO: DURA-CERA es un acrílico y cera co-polímero a base de agua que forma una fuerte capa clara y
resistente que no amarillea para proteger selladores y acabados existente. Este co-polímero ofrece excelente brillo y se puede eliminar con
un removedor de cera convencional. Su tenacidad protege el acabado existente y actúa como un revestimiento propicio para el sellado duro
del sustrato. DURA-WAX resiste desgastes al tiempo que mejora el brillo del acabado final. DURA-CERA también aumenta la resistencia al
deslizamiento. DURA-WAX se formula como sigue:
DURAWAX GLOSS (brillante)- Provee un acabado de alto brillo
BENEFICIOS: *Reduce la necesidad de resellar las superficies

*Incrementa la resistencia al deslizamiento

*Recubrimiento duradero y resistente al desgaste

*No Amarillenta

RENDIMIENTO: 1 Galón de Proline Dura Wax cubre aproximadamente 1500 sqft (150 m2). Preferente Dos o Tres capas. La proporcion
puede variar mucho ya que dependerá del efecto final deseado.
PREPARACION: La superficie tiene que estar limpia y sellada.
APLICACIÓN: Aplicar con aplicador de lana de cordero o micro fibra. Preferentemente 2 o 4 capas iniciales. Deje unos 45 minutos que se
seque entre capas. Pulido con máquina pulidora de alta velocidad va a maximizar el brillo de DURA-CERA. Permita 4 horas para curar y
secar antes de reanudar el tránsito peatonal. Vuelva a aplicar cuando sea necesario.
LIMPIEZA: Limpiar las Herramientas con agua.
MANTENIMIENTO: Limpieza de la superficie pulida debe realizarse solo usando agua o Pledge Multisuperficies y una mopa suave o
microfibra. No utilice productos de limpieza agresivos, como el amoníaco, a base de cítricos, o 409 /Sample Green o blanqueadores. El uso
de una herramienta de limpieza abrasiva raya y opaca la superficie encerada, que requiriendo reaplicación de DUR-WAX para restaurar el
brillo.
DATOS TECNICOS:
VOC:
Estándar 0 g/L
Punto de Ebullición: N/A

HMIS
Salud
Reactividad

1
0

Inflamabilidad
Protección

0
B

GARANTIA: Este producto no es para uso público y está destinado para uso por contratistas con licencia, con experiencia y formación en el
uso de los productos. El producto está garantizado para ser de calidad uniforme dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no
tiene control sobre este producto, por lo tanto, no se ofrece una garantía expresada o implícita. En cualquier caso, Las obligaciones del
fabricante serán limitadas a la devolución del importe o la sustitución de materiales que estén defectuosos. El usuario final será responsable
de determinar la idoneidad del producto y asume los riesgos y responsabilidades.
ADVERTENCIA: MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Antes de utilizar o manipular, lea la hoja de seguridad y garantía.
NO LO INGIERA. Evite contacto con la piel y ojos. Use guantes y delantales para proteger piel así como lentes y mascarillas de seguridad.
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