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World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

ASPIRE™
Metal-Libre Sealer / Cera para Pisos

DESCRIPCIÓN
ASPIRE ™ Metal-Libre Sealer / Cera para Pisos es una tecnología avanzada de “no-zinc” Sealer / Cera para Pisos. Se produce una inmediata mirada 
húmeda-gloss y es buff able con un 330 - 2000 RPM equipo de larga duración para la belleza y el rendimiento. Esta formulación respetuosa con el 
medio ambiente se reúne la “Planta Industrial e Institucional-Productos de cuidado de la norma” (GS-40). 
ASPIRE ™ Metal-Libre Sealer / Cera para Pisos se recomienda para su uso en locales, estatales y federales a las ofi cinas gubernamentales, bases 
militares, instalaciones municipales, centros de atención diaria, Hospitales, Residencias para la tercera edad, Ofi cina de Edifi cios, Parques y Centros de 
Recreación, Escuelas, Universidades, Hoteles, Alojamiento y sensible a cualquier servicio de la salud ambiental y humana características.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS
•  Tecnológicamente avanzada fórmula proporciona brillo excepcional y 

rendimiento rivales tradicionales de zinc que contiene los acabados.
•  No contiene metales pesados que pueden ser perjudiciales para el 

medio ambiente y la vida acuática.

•  Contiene tensioactivos no perjudiciales para el medio ambiente, 
sin disolventes a base de éter de glicol, no etanolamina, el medio 
ambiente y no tóxicos conservantes.

•  Responde a pulido con 300 - 2000 RPM equipo
•  Sealer / Cera combinación simplifica el mantenimiento y la atención 

de piso controles de costos de productos.
LAS DIRECCIONES PARA EL USO
Piso inicial Preparación: Retire completamente el suelo existente se 
recomienda utilizar productos de revestimiento. Al iniciar un “programa 
responsable con el medio ambiente” es importante comenzar con una 
simple palabra. Asegúrese de que el piso esté limpio y completamente 
seco. 
Aplicación: Usar un trapeador limpio o aplicador de aplicar una fi na capa 
uniforme de la ASPIRE ™ Metal-Libre Sealer / Cera para Pisos. Deje que 
se seque durante un mínimo de 30 minutos después de cada capa. No 
aplique más de 4 capas en un período de 24 horas.

Alta Velocidad y el Desbarbado Burnishing: Este es un producto ideal para 
su uso con cualquier velocidad de pulido o pulido equipo (eléctrico, de 
baterías o propano). Alta velocidad para el desbarbado o pulido CHU / 
restauración, utilice un NCL AQUA MAGIC desbarbado pad con POP & 
SHINE Gloss Restaurador.
Mantenimiento: Mantenga el polvo de remanentes por el uso diario de 
barrido de polvo tratados con CONTROL Mop Tratamiento. Barrido 
húmedo y limpio o con una lavadora automática según sea necesario, 
usando la Tierra Sentido ® # 16 pH NEUTRO TODO FIN LIMPIO.
Removedor: Cuando la eliminación de la cera se hace necesario, utilice 
NCL Earth Sense® GREEEN IMPACT™ Speed Stripper siguiendo las 
instrucciones en la etiqueta del producto original.

ESPECIFICACIONES
Gravedad Específi ca (gr/cc) ........................................  1.02 ± 0.01
Densidad (lbs/gal) ............................................................ 8.5 ± 0.1
% Styrene (Free Monomer) ........................................................0.0
Color ....................................................................... White, Opaque
Olor ............................................................................  Leve Acrílico

pH (Concentrado) ............................................................. 7.9 ± 0.5
Metales Pesados ...................................................................  None
Medio ambiente tóxicos conservantes ..................................  None
Estabilidad de almacenaje:  

..............................Mínimo 1 año en envase original, sin abrirr
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El EARTH SENSE® Sello de Garantia es 
certifi cado por NCL, e identifi ca los productos 
que estan formulados para promover la salud 
humana y la seguridad de los trabajadores con 
un perifi l ambiental perfi erido.

PERFIL AMBIENTAL

Ingredientes químicos:

Metales Pesados: .......... Ninguno

APE / NPE: ..................... Ninguno

Medio ambiente Tóxicos  

    Preservatives: ........... Ninguno

Añadido Colors:............. Ninguno

Añadido Fragancia: ....... Ninguno

Impacto Ambiental:

Nocivos para los sistemas 

    de agua: ..............................No

VOC Compatible: (CARB, OTC) ...Sí

Reciclable Paquete:  ................Sí

Reactiva:  ................................No

Infl amables:  ...........................No

Combustible:  ..........................No

Toxicidad Humanos:

Piel Corrosivo: .........................No

Ojo Corrosivo:..........................No

Piel  Sensitizer: .......................No

Baja Toxicidad:.........................Sí

Este producto cumple con Green Seal ™ Norma GS-40 
con base en el desempeño efectivo y los límites de 
protección en COV y humana y toxicidad ambiental. 
GreenSeal.org.

ELIMINE EL PRODUCTO SIN UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS 
NORMAS LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES. FAVOR DE RECICLAR 
EL CONTENEDOR.
Información PPE: Generalmente no se requiere protección respiratoria. 
Normalmente se requiere ventilación especial. Se recomienda el uso de gafas 
de seguridad y guantes. No se requiere ningún otro equipo de protección.


