FICHA TECNICA
SELLADOR POLIMERICO PARA PISOS.
FIRST STAR

I. DESCRIPCION.

Consiste en una mezcla liquida de polímeros ,emulsiones acrílicas , solventes y
plastificantes
que proporciona una película de alto brillo, resistente,
antideslizante y de gran durabilidad que embellece y protege los pisos.

II. CARACTERISTICAS.






Brillo excelente y duradero.
No requiere brillado con maquina.
Altamente resistente al tráfico peatonal , rayones y marcas de tacones.
Fácil aplicación y mantenimiento.

III. APLICACIONES.

En toda clase de instituciones ,oficinas, centros comerciales, colegios,
Universidades, Hoteles , supermercados. centro de convenciones , salas de
velación, Iglesias, Aeropuertos , etcétera.

IV. USOS.

Producto adecuado para dar brillo a pisos de granito , baldosas, vinilo ,caucho
tabletas, linóleo , terrazo ,etcétera.

V. MODO DE EMPLEO.

Limpie y seque muy bien el piso. Si tiene capas de cera vieja , remueva estas
capas con el c-ra off y enjuague muy bien.
Después de seco el piso , aplique el first star puro sin diluir con un trapero limpio
y seco.
Aplique 2 o 3 capas para obtener un excelente brillo. Deje secar entre cada
aplicación un tiempo de 20 a 30 minutos. Alterne el sentido de la aplicación.
Permita un secado final de por lo menos 12 horas para dar paso al tráfico
pesado.
Si desea aumentar el brillo , puede utilizar maquina brilladora despues de 24
horas de endurecimiento de la capa plimerica.
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V. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS
Apariencia.
Olor.
ph
Concentración de Sólidos.
Punto de Inflamación.
Gravedad Específica.
Solubilidad.
Estabilidad.
Presentación.
VI. PRECAUCIONES.

Liquido no viscoso blanco.
Característico.
8,2 +/- 0,5
20 +/- 1,0
Producto no inflamable.
1.01 +/- 0.02
Soluble en agua en todas proporciones.
Hasta un año bajo condiciones normales de almacenamiento.
Envase plástico de 20, 60 y 208 litros.






Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con ojos y piel.
Lavarse muy bien las manos después de utilizar este producto antes de
ingerir alimentos.
Almacenar bajo cubierta en sitio seco.
Mantener el envase bien cerrado.
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