Hoja de Información Técnica

BRICKFORM® Neutra Clean™
Agente Neutralizador, Limpiador y Desengrasador
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO • Neutra Clean es
un agente limpiador y neutralizador diseñado para uso en pisos
teñidos con ácido y agentes reactivos antes de sellar y para quitar
manchas ligeras de aceite, grasa u otros tipos de manchas en
superficies de concreto coloreadas, impresas y naturales. Este
producto es un ligero desengrasador y limpiador combinado, sin el
uso de solventes de petróleo el cual disuelve eficazmente residuos
del proceso de tinción y también disuelve polvo del desmoldante
en concreto estampado.

APLICACIÓN • Aplicar Neutra Clean en el cimiento de
concreto y permitir que el producto se asiente de 1 a 2 minutos.
Frote agresivamente la superficie y luego enjuague bien con agua
limpia. Para pisos interiores es más efectivo el uso de máquinas
para lavar pisos rotatorias y aspiradoras para húmedo o seco. Los
cimientos exteriores se beneficiarán con un lavado más agresivo
con Neutra Clean y un lavado a presión. Neutra Clean diluido
debe aplicarse en una proporción de 150-200 pies cuadrados por
galón, determinados durante una prueba.

COV: <50 gramos/litro

GARANTÍA
Este producto no está diseñado para uso del público y está
destinado para uso de contratistas con licencia y para instaladores,
experimentados y entrenados en el uso de estos productos. Su
garantía es de calidad uniforme, dentro de las tolerancias de
fabricación. El fabricante no tiene control sobre el uso de este
producto, por lo tanto, ninguna garantía, expresa o implícita, es o se
puede hacer en cuanto a los efectos o los resultados de dicho uso.
En cualquier caso, el fabricante se limitará al reembolso del precio de
compra o reemplazo del material que se demuestre estar defectuoso.
El usuario será responsable de determinar la compatibilidad del
producto y asume todos los riesgos y responsabilidades.

USOS • Neutra Clean se utiliza como un neutralizador en los
pisos que han sido teñidos con el tinte a base de ácido Brickform
Blush Tone Acid Stain o el tinte penetrante y reactivo E-Stain.
Neutra Clean también se utiliza como un ligero limpiador/
desengrasante para todas las superficies de concreto y ayuda en
la eliminación de polvos del desmoldante en concreto estampado.
LIMITACIONES • Neutra Clean is a light duty cleaner/
degreaser and neutralizing agent. Deep seeded grease, oil,
rust or other stains may need other types of removal processes.
Neutra Clean is sold in concentrate form. Before using, test in an
inconspicuous area to determine safe and effective dilution ratios
for the project.
EMBALAJE • Envases de un galón concentrado
COBERTURA • La tasa de cobertura son determinadas por
las proporciones de dilución y variarán dependiendo de la potencia
necesaria para un proyecto en particular. La tasa de dilución
recomendada es de 4 onzas de Brickform pH Neutra Clean por un
galón de agua. Soluciones más fuertes pueden ser necesarias en
pisos muy sucios.

FABRICANTE
BRICKFORM, una División de Solomon Colors, Inc.
Especificaciones del Pedido
Neutra Clean
Peso del Envio
10 lb

Tamaño del Envase
1 Galón

Número del Arículo
NC-1

ALMACENAMIENTO • No permita que se congele. La
duración de vida es 18 meses desde la fecha de fabricación en el
paquete original, sin abrir.
PRECAUCIONES • Antes de usar o manejar, lea la hoja de
Datos de Seguridad del Material y Garantía. NO LO INGIERE. No
respire los vapores o el rocío. Use sólo con ventilación adecuada
y use una máscara para respirar cuando los niveles estén por
encima de los límites aplicables. Evite el contacto con la piel y
ojos. Cierre el envase después de cada uso. Utilice una buena
higiene al manejar este producto y lávese y báñese después de
cada uso. Asegúrese de lavar la ropa después de cada uso.
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