Taj Mahal

Sellador/Acabado de Pisos de Terrazo y Flexibles

CARACTERISTICAS

• Taj Mahal es un sellador / acabado, ideal para pisos flexibles y no flexibles; como terrazo,
pisos de piedra y mármol.
• Taj Mahal entrega una adhesión superior y es resistente a los detergentes.
• Taj Mahal produce un alto brillo final.

INSTRUCCIONES
DE USO

Preparación:
Para un mejor resultado remueva la cera antigua con Quik Fill 320 siguiendo las instrucciones
de uso.
Aplicación:
1) Aplique Taj Mahal en capas uniformes y con carga media (50-100 mts cuadrados por litro).
2) Deje secar completamente, usualmente 40 minutos.
3) Aplique capas adicionales de la misma forma y deje secar.
Mantención:
1) Retire el polvo en forma diaria o según programa establecido.
2) Utilice Quik Fill 310 como mantenedor neutro con mopa o auto lavadora en forma diaria o
según programa establecido.
3) Taj Mahal puede ser abrillantado con máquina de alta velocidad.

PROPIEDADES QUIMICAS
Composición
pH 100%
Punto de ebullición inicial
Gravedad Específica

: Agua, emulsión poli acrílica
: 8,0-9,0
: >100ºC
: 1,020

PROPIEDADES FISICAS
Apariencia
Fragancia
Estado
Sólidos no volátiles
Solubilidad en agua
PRECAUCIONES

Contacto Ocular:
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Inhalación:
Ingestión:
Contacto dermico:

Ecolab S.A.
Calle 9, esquina 2 Parque Industrial Pilar.
B1629MXA Bs.As. Argentina.
Tel.: 02322-463000 Fax: 02322 463056.
Atención al cliente: 0800-999-8313.

: Lechosa
: Acrílica
: Líquido opaco
: 20%
: Forma emulsión

Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante agua. Quítese los
lentes de contacto, si los usa. Manteniendo los párpados levantados,
siga enjuagándolos durante 15 minutos. Si persiste irritación consulte
un médico.
Retirar a la persona a un lugar ventilado.
Enjuague la boca con abundante agua, después de a beber uno o dos
vasos de leche o agua. No provoque el vómito. Nunca de dé beber
nada a una persona en estado inconsciente.
Lavar con abundante agua el área afectada.
Si se presenta irritación consultar médico.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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