VETROSMARTRT

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN CON PULVERIZADOR MANUAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Recubrimiento protector hidrofóbico, repelente de líquidos y otras sustancias para mamparas de ducha y superficies vítreas.
MODO DE USO
PASO 1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA Y COMPLETAMENTE SECA ANTES DE LA APLICACIÓN DEL
PRODUCTO. Para ello, pueden utilizarse perfectamente limpiadores convencionales. Eliminar completamente los
restos de detergentes y limpiadores.
Es importante efectuar una buena limpieza para que el producto llegue por completo a la superficie y se asegure una
buena adherencia/fijación a la superficie.
PASO 2. APLICACIÓN
EL LÍQUIDO SE PUEDE APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE CON PULVERIZADOR ayudándonos
de un paño de papel o microfibra para distribuir uniformemente el producto por toda la superficie. TAMBIÉN SE PUEDE
APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE EL PAÑO y extenderlo hasta total cobertura de la superficie.
Rendimiento aproximado del producto: 17-20 ml/m2 (50-60m2/L)
PASO 3. ACABADO
INMEDIATAMENTE DESPUÉS PULIR CON UN PAÑO SECO LOS EXCESOS DE PRODUCTO. El producto debe
quedar perfectamente distribuido y completamente transparente.
SECADO DE LA SUPERFICIE TRATADA Y EFECTO
Producto de secado ultrarrápido. Es posible manipular el vidrio tratado en un corto periodo de tiempo si se desea.
El funcionamiento del producto es básicamente inmediato (se puede usar con normalidad transcurridos 15 minutos)
alcanzando sus máximas propiedades transcurridas 24 horas por lo que se recomienda no someter a abrasión o limpieza
intensiva antes de dicho periodo de tiempo.
RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN
El producto es en base disolvente: se recomienda mantenerlo en su envase original sin abrir hasta el momento de la
aplicación. Una vez abierto, asegúrese de mantenerlo en su envase original cerrado correctamente con el fin de garantizar
sus propiedades.
PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN
La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos no se incluye en este documento. Antes
de manipular el producto, lea cuidadosamente las hojas de seguridad y las etiquetas para un uso seguro y ser consciente de
los riesgos físicos y de salud que puede acarrear. Las fichas MSDS están disponibles y son proporcionadas por TECNAN.
La aplicación del producto se debe realizar en un lugar ventilado. Contiene disolvente volátil (etanol).
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