
PRECAUCIONES

     Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel   
     irritada, enjuagar con abundante agua. En caso d eirritación persistente consulte 
     a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso
     de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de
     Intoxicaciones: 0-800-333-0160.  SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas
     (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.
 

 
     Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco.
     Producto destinado al uso profesional. Con
    restricción al personal cuali�cado. Ficha de Seguridad disponible
    para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el
    Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.

NOTAS

PRESENTACION

Bidón de 5 lts.
Caja de 4 unidades.
Pallet de 50 cajas.
Tambor de 200 litros.

APLICACIÓN Y FORMA DE USO

  Para pisos de mosaico, granito, marmol y toda super�cie porosa. Ideal para ser usado con máquinas de alta 
     velocidad. Posee un brillo intenso y mayor durabilidad.
         - Se aplica en forma de ochos en capas delgadas, se sugiere pasar entre 4 a 5 manos de cera con espacio de 30 a 
           40 minutos entre mano y mano. Si se desea lustrar con máquinas de alta velocidad, se recomienda dejar pasar
           24 horas después de aplicar la última mano. Deja sobre las super�cies tratadas un �lm de extrema dureza  y 
           resistencia que produce un brillo resplandeciente denominado “Aspecto Mojado”. Posee brillo propio pero si se
           trata con máquinas de alta, ultra-alta velocidad, plasti�ca la super�cie logrando el �lm de extrema dureza y 
           brillo “Aspecto Mojado”. Posee un alto contenido de sólidos (superior al 30 %) que garantiza mayor rendimiento
           y mejor cobertura, comparándola con productos de similares características.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: liquido
Color: lechoso
Olor: característico

  SEIQ GROUP S.A.
  Púan 5266 (1678) Caseros, Bs. As., Argentina. Tel.: (011) 4734-6968.
  www.seiqgroupsa.com.ar/ info@seiqgroupsa.com.ar

ACABADO ACRÍLICO CON URETANO
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