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ABRILLANTADOR DE PISOS FLOTANTES

WK-645 es una abrillantador que proporciona un hermoso brillo sin necesidad de pulir.
Resistente al uso diario. Puede ser aplicado en pisos flotantes, maderas laminadas y vitrificadas.
WK-645 posee un exclusiva formulación que permite obtener un brillo excepcional, de alta resistencia
al tráfico sin necesidad de lustrar y dejando un agradable aroma en el ambiente.

Instrucciones de Uso
1.-Eliminar suciedad con limpiador para piso flotante y dejar secar.
2.-Aplique Abrillantador de Pisos Flotantes directamente sobre un paño que no deje residuos y esparza
una capa delgada en forma uniforme, siempre en una misma dirección y sin dejar espacios sin cubrir.
3.-Deje secar 20 a 30 minutos antes de transitar. Si desea puede aplicar una segunda capa. Dejar
secar 30 minutos sin transitar entre cada capa aplicada.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido lechoso

2. Aroma

Floral , lavanda o chocolate-vainilla

3.Ingresientes Activos

2,0-5,0% ( Brix)

4. pH (Concentrado)

8,5 – 9,5

5. Estabilidad

Un año en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Producto alcalino, utilizar guantes y gafas para su manipulación. Mantener el producto en envase
original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezcla con otros productos químicos.
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Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a
un médico inmediatamente.

Contacto Ocular

Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico

Contacto Dérmico

Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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