TINTES: COBBLE COLORS, Botella 30 oz

FICHA TECNICA

COBBLE COLORS
TINTES PARA CONCRETO Y BALDOZAS
Caracteristicas y Datos Tecnicos
% Solidos (+/- 3%):
Brillo Gardner @ 60
Flash Point:
Densidad:
Cobertura:

30%
NA
>93oC
8.34 lbs/gal.
Depende del sellador usado

pH:
Limpieza:
VOCs:

@ 3mil DFT

6-9
Use Agua
0 G/L

4. Propiedades y Características





1. Manufactura

SurfaceLogix – a Reliance Supply Company
1880 NW 18th Street
Pompano Beach, FL 33069
Phone: 954.971.9111
Fax: 954.971.6623
Email: support@surfacelogix.net
surfacelogix.net

2. Descripcion del Producto

Cobble Colors es un aditivo de color semitransparente
(Tinta) diseñado para su uso en selladores a base de
agua debidamente preparados. Toda la preparación de la
superficie debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de limpieza y preparación de la superficie de
Surfacelogix ubicadas en la etiqueta de los selladores y
en la ficha tecnica. Cobble Colors viene en 5 colores para
adaptarse a la mayoría de las superficies de colores.

3. Applicaciones




Use mezclada en selladores transparentes como
Cobble Coat H2O y Cobble Coat H2O Wet, Roof
Clear, o nuestro Cobble Loc.
Use en caminaderas,estacionamientos,aceras, patios,
porches o platabandasy techos; en general donde se
quiera mejorar o potenciar el color de la superficie.
Se puede utilizar diluido en agua para comprobar la
intensidad de color deseada antes de aplicar el
sellador.



Eco Amigable
Miscibilidad excepcional en agua y selladores base
agua
Disponible en 5 Colores basicos: BRICK RED, CAMEL TAN, CHARCOAL,TERRA COTTA, VALLEY
BROWN
Colores personalizados disponibles en otros tonos
por un cargo adicional
Facil de limpiar con agua.

5. Direcciones de Uso
Antes de Comenzar: Las superficies deben estar limpias
y libres de contaminantes antes del sellado. El
rendimiento de los Selladores está directamente
relacionado con la minuciosidad con la que se prepara la
superficie. Toda la grasa, el aceite y los contaminantes
potenciales deben ser eliminados. Cobble Clean y Cobble
Prep se pueden usar para situaciones de limpieza
específicas.
Preparación: Al agregar Cobble Color al sellador, el
sellador ya debe estar diluido, como sea necesario para
la aplicación. 3 oz de Cobble Colors coloreará 1 galón de
sellador listo para aplicar.
Aplicaciones: Por ejemplo, se requerirá que se agreguen
6 onzas de Cobble Colors a la dilución completa de dos
galones del kit Cobble Loc cuando se mezcle con agua y
esté listo para usar. Ver de nuevo las instrucciones de
dilución. No se recomienda aplicar con rodillos.
Rociado: Se recomienda rociador “airless” y mantenga
siempre un borde humedo en la aplicacion.
En superficies originales: Una y a veces dos capas
delgadas (2 mils) proporcionar los mejores resultados en
superficies no recubiertas.
Sobre superficies ya selladas: Se recomienda una sola
capa.
Limpieza: Utilize agua y Cobble Clean si es necesario.
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12. Limpieza

Limpie el pulverizador y las herramientas de aplicación
con agua. Usar Cobble Clean si es necesario.

6. Empaque
TAMAÑO

1 x 30 OZ

EMPAQUE

Botella plastica con
dispensador-medidor
incorporado

7. Cobertura

La cobertura dependerá del método de aplicación, y
dependerá del sellador utilizado. La segunda capa por lo
general requiere menos del producto. 1 botella de 30 oz
podría teñir hasta 100 galones de sellador a alrededor de
10% de intensidad; Vea la table en la etiqueta.

8. Informacion de Curado

Consulte la etiqueta o TDS para el sellador utilizado,
para determinar los tiempos de curado; Cobble Colors no
tendrá un efecto notable en el tiempo de curación del
sellador.

9. Almacenaje y Tiempo de Caducidad

El producto debe conservarse en su envase original, sin
abrir y herméticamente sellado, y almacenado en un
lugar fresco, seco y bien ventilado con temperatura
controlada(50°F to 90°F). Manténgase protegido del
clima y la luz solar directa. En condiciones de
almacenamiento adecuadas, la vida útil del producto es
de 24 meses después de la producción,(ver fecha en el
envase o factura). Guarde el producto en el recipiente
original y cierre bien la tapa después de cada uso.

10. Mantenimiento

Use agua para limpiar o diluir Cobble Colors. En caso de
manchas, Cobble Clean se recomienda para la limpieza
o limpieza de herramientas. Siga las instrucciones de
Cobble Clean para las proporciones de dilución.

11. Envios y Transporte
Tierra Y mar: NO REGULADO
Packing Group: N/A
Flash Point: NA

13. Informacion de Salud Y Seguridad

Siga las precauciones de uso de los selladores.
Contacto con los Ojos: . Evite el contacto con los ojos.
Use protección para los ojos; puede irritar los ojos. Si en
los ojos, enjuague con agua durante al menos 15
minutos.
Inhalation: Use un respirador aprobado por NIOSH. Usar
con ventilación adecuada.
Ingestion: Si es ingerido, NO induzca al vomito, busque
atencion medica.

14. Soporte Tecnico

Para soporte tecnico y preguntas, comnuniquese con
Surfacelogix al telefono (954) 971 9111.
También puede comunicarse con nosotros enviando una
consulta desde nuestro sitio web a www.surfacelogix.net.

15. Descargo de Responsabilidad

Todos los productos SurfaceLogix se fabrican con las
mejores materias primas. Es responsabilidad del
aplicador determinar el uso apropiado del producto. No lo
use de ninguna manera que no sea recomendada por
Surfacelogix.
Todas las recomendaciones y sugerencias se hacen sin
garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de
nuestro control.

16. Tabla de Diluciones

Skin: Avoid prolonged contact with skin.

