Hoja de Información Técnica

BRICKFORM® Turtle Set™
Retardante
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Brickform Turtle es un retardante diseñado para uso con
productos de recubrimiento Brickform SM Professional Grade,
MicroTopping, y productos de revestimiento estampable OL-60
y SC-60. En su forma líquida se mide fácilmente y aumenta su
vida útil y establece tiempo para proveer un mayor control con
productos de recubrimiento en clima cálido.
LIMITACIONES
Brickform Turtle Set es un material retardante. Use sólo después
de hacer pruebas para determinar el tiempo apropiado para
establecer plazos para las condiciones del sitio de trabajo.
Usar con precaución cuando las temperaturas están por debajo
de 80 grados (F), por qué el proceso de curado se retarda
dramáticamente en temperaturas más frescas.
Brickform Turtle Set puede afectar la coloración de materiales
de recubrimiento. Una vez que un proyecto se inicia con este
producto, siga utilizándolo en todo el proyecto para asegurar la
uniformidad del color.
Cubetas mezcladas con Turtle Set tendrán diferencias sutiles
de color comparado con otros productos mezclados sin este
producto.
Permitir que las capas base se asienten por un período más largo
antes de aplicar la cinta de diseño o plantillas para eliminar la
posibilidad de que el material se levante cuando la plantilla es
removida debido a insuficiente tiempo de curado.
INFORMACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y
EMERGENCIAS:
Teléfono de Emergencia 800-373-7542.
Ojos: NO FROTAR. Enjuagar los ojos con abundante agua
durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si la
irritación persiste, obtenga atención médica.
Inhalación: Saque al víctima al aire fresco. Si la irritación
persiste, obtenga atención médica.
Ingestión: Si se presentan síntomas, obtenga atención médica.
Piel: Lavar con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y
zapatos. No vuelva a usar hasta que estén limpios. Si se produce
irritación persistente, obtenga atención médica.
En caso de derrames: Ventilar áreas cerradas Abra todas
las ventanas y puertas. Enjuague con agua a un tanque o en
áreas bien ventiladas. Controlar escurrimientos y aislar desecho
del material para determinar el método de eliminación de residuos
adecuado. Mantener el producto alejado de alcantarillas, cursos
de agua o áreas extensas de tierra. Absorber con arena o con
otro absorbente adecuado; utilice recipientes sin fugas, sellar
los recipientes fuertemente y etiquetar correctamente. Desechar

de acuerdo con las reglas locales, del condado, estado y leyes
Federales.
PRESENTACION
Brickform Turtle Set está disponible en envases de un galón,
cuatro galones por caja.
ALMACENAMIENTO
Guárdese en un lugar seco y seguro. Proteger en contra de
congelación. Vida útil es de 12 meses en envases sin abrir y
herméticamente cerrados.
INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR
Mezcle el material de recubrimiento Brickform de acuerdo con
la Hoja de Información Técnica del producto. Una vez que el
producto se ha combinado y el producto está listo para volver
a mezclarse antes de su aplicación, añadir entre 4-8 onzas
de Turtle Set por bolsa de material y mezcle bien. 4-8 onzas
están diseñadas para combinar un saco entero de material de
recubrimiento. Adicional Turtle Set puede añadirse a la cubeta
pero no exceder 16 onzas por saco.
GARANTIA
Este producto no está diseñado para el uso al público y está
destinado al uso de contratistas con licencia y para instaladores,
experimentados y entrenados en el uso de estos productos. Es
de garantía 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 ya sea en cuanto a los efectos o resultados de tal
uso. En cualquier caso, el fabricante se limitará al reembolso del
precio de compra o reemplazo del material probado defectuoso.
El usuario final será responsable de determinar la compatibilidad
del producto y asume todos los riesgos y responsabilidades.
BRICKFORM, una División of Solomon Colors, Inc.
4050 Color Plant Rd
Springfield Il 62702
Toll Free 1-800-483-9628
www.brickform.com

BRICKFORM®, A Division of Solomon Colors, Inc. • 4050 Color Plant Road, Springfield IL, 62702 • Toll Free: 800-483-9628 • Phone: 909-484-3399 • Fax: 217-744-2605

©2018 BRICKFORM ®

www.brickform.com

