
Acabado de alto brillo certificado ecológico

para el cuidado de pisos
Soluciones

Care for Work Environments®

• El 22% de contenido de sólidos proporciona un gran brillo 
   y mayor durabilidad

• La formulación con bajo nivel de aroma se puede aplicar 
   mientras el edificio está ocupado 

• Certificado Green Seal (GS-40)
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Acabado de alto brillo certificado ecológico

EMBALAJE

115796  Tambor de 20 GL 
115795  Cubeta de 5 GL
119630 Botella de 1 GL/CS4

FORMULACIÓN MÁS SEGURA
El Ecolution® High Solids Floor Finish es una formulación activa de 
copolímeros de estireno/acrílico que no contienen zinc como agente de 
mezcla. Esta fórmula especial proporciona un alto brillo y durabilidad 
y resiste las rayaduras, las marcas negras y el polvo para que el piso 
mantenga su apariencia original.

ALTO BRILLO Y DURABILIDAD
El Ecolution® High Solids Floor Finish tiene un contenido de sólidos del 
22%, lo que da como resultado una apariencia de sala de exposición y una 
protección duradera durante períodos de tiempo más prolongados. Sus 
propiedades autonivelantes garantizan un acabado uniforme y hermoso 
que se elimina fácilmente con el Ecolution® Floor Stripper. Además, el 
acabado cumple con las pruebas de resistencia a los resbalones, lo que 
proporciona un piso seguro para caminar en entornos muy transitados.

INSTRUCCIONES DE USO:
Revise la etiqueta y la SDS para conocer todas las instrucciones, 
precauciones e información de primeros auxilios del producto.

1. Quite todo el acabado viejo usando el Ecolution® Floor Stripper
2. Enjuague el piso con agua fría, asegurándose de eliminar todos los 
    residuos
3. Aplique el Ecolution® High Solids Floor Finish usando un trapeador de 
    rayón o un aplicador de lana 
4. Deje el piso secar de 45 a 60 minutos entre capas, más si la humedad 
    es alta
 • Para obtener mejores resultados, aplique cinco capas de acabado 
           al piso
 • Nunca vierta el producto sin usar nuevamente en su recipiente 
           original
5. Espere 24 horas hasta pulir con una máquina de alta velocidad

Deseche el producto no utilizado de acuerdo con las regulaciones 
federales, estatales y locales. Use el producto de acuerdo con las 
diluciones de uso prescritas. Los envases vacíos se pueden reciclar.

DATOS TÉCNICOS
ASPECTO: líquido blanco lechoso
OLOR: neutro
pH: 7,5
CONTENIDO DE AMONÍACO: ninguno
POLÍMERO DE CONTENIDO DE SÓLIDOS: 22%
TIPO: copolímero acrílico de estireno entrelazado sin zinc
PUNTO DE INFLAMACIÓN:> 200 °F
ESTABILIDAD EN ESTANTES: debe protegerse de la congelación
COEFICIENTE ESTÁTICO DE FRICCIÓN: mayor que 0,50 según las 
pruebas realizadas por ASTM D-2047-11
REMOCIÓN: use Ecolution® Floor Stripper
COBERTURA: 1.500 – 2.000 pies cuadrados por galón

Este producto cumple con el estándar Green Seal™ GS-40 
basado en un desempeño efectivo, volumen concentrado, 
empaque minimizado/reciclado y límites de protección en: 
COV y toxicidad humana y ambiental. GreenSeal.org

OTROS PRODUCTOS STATE PARA EL CUIDADO DEL PISO

Ecolution® 

Neutral Floor Cleaner
Limpiador de pisos con certificado 
ecológico

Ecolution® Floor Stripper 
Removedor de acabado de pisos 
con certificación ecológica

Floor Wizard™ EZ Guard
Restaurador y conservador 
de bruñido de alta velocidad

Restorer
Restaurador y conservador 
de acabado de piso versátil


