Limpiadores y químicos:

, 145-1g, 145-5g

Ficha de datos técnicos

Removedor del óxido concentrado en aspersores

Características y datos técnicos
Apariencia

Líquido transparente

Solubilidad en agua

100%

PESO/Galones

8,5 lb.

Cubre:

de 50 a 400 pies cuadrados/galón
depende la proporción de dilución

4. Propiedades y características especiales
• Fórmula de limpieza de calidad comercial.
• Elimina manchas desagradables.
• Fácil de enjuagar.
• Inocuo para el medio ambiente.
• No picará la superficie.
• Biodegradable.

5. Instrucciones
1. Fabricante
SurfaceLogix: una empresa de Reliance Supply
1880 NW 18th Street
Pompano Beach, FL 33069

Teléfono: 954.971.9111
Fax: 954.971.6623
Correo electrónico: support@surfacelogix.net
www.surfacelogix.net

2. Descripción del producto
Este limpiador orgánico removerá las manchas de óxido
(el óxido de los aspersores) de las superficies de hormigón sin tratar y revestidas.

Cuando se use en enladrillados, la superficie no se picará, protegiéndose así los colores de los adoquines.

3. Aplicaciones
• Remueve manchas de agua de aspersores.
• Remueve manchas de fertilizantes.

Preparación: Cobble Oxhide puede diluirse en agua o
usarse directamente dependiendo de la gravedad de la
mancha.
Siempre pruebe las superficies con Cobble Oxhide primero en un área inconspicua para comprobar que obtendrá
los resultados deseados dado que algunos sustratos pueden perder el color.
Aplique Cobble Oxhide con un rociador o rodillo sobre las
superficies a ser limpiadas. Deje descansar sobre la superficie de 2 a 3 minutos sin permitir que la superficie se
seque. Enjuague bien con agua. Las manchas deberían
removerse rápidamente.
Se puede usar un cepillo de cerdas para ayudarse con las
manchas más rebeldes. Cobble Oxhide es un concentrado y necesita probarse sobre un área pequeña antes de
la aplicación para comprobar que se obtendrá un resultado satisfactorio sobre la superficie de ladrillo.
Puede dañar el vidrio. Mantener alejado de las ventanas.
Aplicaciones: Aplique con una regadera de plástico o
rociador de bomba.

Limpiadores y químicos:

, 145-1g, 145-5g

Ficha de datos técnicos

Removedor del óxido concentrado en aspersores

6. Envasado

12. Limpieza

Tamaño

Envase

Por caja

Unid./Palets

1 galón

Botella

6

144

5 galones

Balde

N/D

36

Balde de 9 libras por 1 galón, Balde de 45 libras por 5 galones.

7. Cobertura
1 galón cubre de 50 a 400 pies cuadrados dependiendo
de la proporción de dilución.

8. Información de curado
Cobble Oxhide no debería dejarse secar sobre la superficie. Siempre enjuague minuciosamente después del uso.

9. Almacenamiento y vida útil
El producto debe mantenerse en su recipiente original, sin
abrir y cerrado herméticamente. Almacenar en un lugar
seco y bien ventilado a temperatura controlada (de 50ºF a
90ºF). Mantenga reparado de las inclemencias del clima y
de la luz directa del sol. En condiciones de almacenamiento adecuadas, la vida útil del producto es de 12 meses desde su producción (consulte la fecha en el envase).
Almacene el producto en su recipiente original y cierre la
tapa bien luego de cada uso.

10. Mantenimiento
Se recomienda Cobble Oxhide para la limpieza de rutina
de entradas, patios, decks de piscinas y veredas de enladrillados, piedra natural, hormigón y nuestros materiales
para decks. Siga las instrucciones para las proporciones
de dilución.

11. Envío
Por tierra y mar: No regulado
Grupo de empaque: III
Punto de ignición: No aplicable

Enjuague las herramientas y la áreas tratadas con agua.

13. Información sobre peligros para la salud
Contacto con los ojos: Utilice protección ocular. Puede
irritar los ojos. Si entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua durante al menos 15 minutos.
Inhalación: Use un respirador aprobado por el NIOSH.
Ingestión: De ingerirse, NO induzca el vomito. Busque
atención médica.
Piel: Evite el contacto prolongado con los ojos.
Úsese donde exista una ventilación adecuada.
Las superficies tratadas podrían volverse resbaladizas.

14. Asistencia técnica
Por asistencia técnica fácil, amable e informada, llame al
954.971.9111.
También puede contactarnos enviando un formulario de
consulta desde nuestro sitio web www.surfacelogix.net.

15. Exención de responsabilidad
Todos los productos de SurfaceLogix son fabricados con
las materias primas más finas. Es responsabilidad de
quien los aplique determinar el uso adecuado del producto.

Se realizan todas las recomendaciones y sugerencias sin
garantía alguna, dado que las condiciones de uso quedan
fuera de nuestro control.

