
para el cuidado del piso
Soluciones

Care for Work Environments®

• Elimina el polvo que normalmente se asocia al pulido

• Reduce los ciclos de decapado, ahorrando tiempo y dinero

• Ayuda a prevenir las marcas negras de los tacos, 
   las raspaduras y los rayones
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para hacer un pedido: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para hacer un pedido:1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Para hacer un pedido: 787-275-3185

RESULTADOS DE ALTO BRILLO
Este producto ha sido formulado pensando en nuestros clientes 
que desean cuidar sus pisos. EZ Guard es un fantástico producto 
de mantenimiento de pisos que hará lo que la mayoría de los 
otros productos de mantenimiento de pisos no hacen. Aportará 
durabilidad al acabado de su piso y producirá un aspecto húmedo 
y brillante. 

FÁCIL DE APLICAR
EZ Guard es económico y fácil de usar. Aplique EZ Guard a razón 
de dos onzas por galón de agua con un trapeador, espere cinco 
minutos y luego pula a alta velocidad.

INSTRUCCIONES PARA SU USO:
Limpieza de pisos 
Pasar un trapo húmedo: diluya 6 onzas líquidas de EZ Guard en 
5 galones de agua.
Suciedad ligera: diluya 6 onzas líquidas de EZ Guard en 3 
galones de agua.
Suciedad pesada: diluya 6 onzas líquidas de EZ Guard en 2 
galones de agua.
Mármol: diluya 6 onzas líquidas de EZ Guard en 2 galones de 
agua. Deje secar y luego saque brillo con una lustradora.
Madera: diluya 6 onzas líquidas de EZ Guard en 4-5 galones de 
agua.
Porcelana: diluya 6 onzas líquidas de EZ Guard en 3-5 galones 
de agua.
General: diluya 6 onzas líquidas de EZ Guard en un galón de 
agua.
Por favor, lea la etiqueta y la hoja de datos de seguridad 
en StateIndustrial.com para ver todas las instrucciones, las 
precauciones y la información de primeros auxilios antes de usar 
este producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
APARIENCIA: líquido ámbar, transparente
OLOR: pino
pH (usar dilución): 10,8 +/- 0,5
DENSIDAD: 7,9 lbs/galón
PUNTO DE INFLAMACIÓN: 195 oF [91 oC] (según el ensayo 
Cleveland de Copa Abierta)
INGREDIENTES ACTIVOS: aceite de pino destilado al vapor - 
78,20 %

*Evite congelar. El gel se licuará si se congela

OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE PISOS DE STATE

Floor Wizard™ Sealer
Sellador copolímero acrílico 
y capa de fondo

Floor Wizard™ Thick Strip
Gel espeso removedor de 
acabados de alta resistencia

Ecolution® 
Neutral Floor Cleaner
Limpiador de pisos con 
certificación ecológica

SFR®

Limpiador de acabados 
de zócalos en aerosol

ENVASADO

113237 1 qt/cada uno 
113238 12 qt/caja


