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EcoBest™ Gel Des Prendedor
Aplicación

Made From Rapidly Renewable
Resource Ingredients

EcoBest™ Gel Desprendedor es una de las más recientes tecnologías a la vanguardia de la limpieza ya que sustituye los
solventes; utilizada para desprender las múltiples capas de pintura con plomo, recubrimientos y adhesivos. Es un desprendedor
TM
de pintura poderoso, no corrosivo, biodegradable, inflamable y
ecológico formulado con un gel grueso y viscoso para un mejor
agarre en las superficies verticales y horizontales que permita
una cobertura uniforme y un óptimo tiempo de reposo. La solución se mantendrá activa hasta 24 horas.
INSTRUCCIONES: Realice siempre una prueba en la superficie para la aplicación del grosor pertinente, el tiempo de reposo y la compatibilidad del sustrato. Cubra las superficies que no se desee
desprender y proteja las plantas para no ser rociadas ni enjuagadas en el proceso de limpieza.
Química Inteligente
Hecha de ingredientes de
recursos rápidamente renovables

TIEMPO DE REPOSO: De 3 minutos a 6 horas dependiendo del tipo de capa y grosor.
APLICACIÓN: Utilice un atomizador de aire con una punta de 17-21, cepillo, espátula o esponja.
1)
Limpie y desengrase perfectamente la superficie con el limpiador CMW EcoBest™ o un producto similar antes de la aplicación para permitir que la penetración de la capa no sea obstruida.
2)
Aplique suficiente solución en la superficie para que la saturación permanezca uniforme
durante el periodo de reposo. La cantidad de solución siempre debe de ser mayor al material que ha
sido eliminado.
3)
Revise las superficies delicadas como barnizados cada 10 minutos, a no ser de que lo haga
cada hora. Si la capa no se desprende fácilmente permita un tiempo más largo de reposo. Si se requiere alargar el tiempo de reposo en condiciones cálidas al aire libre, cubra la superficie con algo que
lo tape. ¡Deje que la solución trabaje!
EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA: Elimine todas las capas y soluciones con un raspador o alguna otra herramienta que sirva para despegar. Limpie perfectamente los residuos restantes con el limpiador CMW
EcoBest™ utilizando un cepillo raspador, máquina de lavado a presión, máquina para pisos o aspiradora para pisos mojados, si es necesario. Deshágase de todos los residuos de acuerdo con las regulaciones locales de desecho.
ADVERTENCIA: Si usted raspa, lija o elimina pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. Contacte la línea de acceso directo de EPA al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead para información.
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