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AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

Evergreen™ Finish 
Muy Resistente Verde Sellador / Acabado

DESCRIPCIÓN
Earth Sense ® EVERGREEN ™ ACABADO marca un hito en la tecnología de acabado de pisos con certificación verde. Uso de vanguardia tecnología 
de polímeros ™ DURA-TECH, este producto presenta desgaste excepcional y características de durabilidad larga duración. Brillo y respuesta superior 
al pulimentado con cualquier equipo de velocidad, EVERGREEN ™ ACABADO crea un nuevo punto de referencia para el rendimiento acabado del 
piso.
EVERGREEN ™ ACABADO Super-Durable Verde Sellador / Acabado se recomienda para uso en federales, estatales y locales de oficinas 
gubernamentales, bases militares, instalaciones municipales, centros de día, hospitales, residencias, edificios de oficinas, Parques y Centros de 
Recreación, Escuelas, Universidades, Hoteles, Alojamiento y cualquier instalación sensible a las características ambientales y de salud.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS
•  Fórmula tecnológicamente avanzada DURA-TECH ™.  Promueve el 

desgaste de larga duración y durabilidad.
•  No contiene metales pesados   que pueden ser perjudiciales para el 

medio ambiente y la vida acuática.

•  Contiene surfactantes no perjudican el medio ambiente, los solventes 
basados   ningún éter de glicol, no etanolamina y conservantes no 
tóxicos para el medio ambiente.

• Responde a bruñir 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 recubrimiento de 
piso existente con los productos recomendados. Al iniciar un “programa 
de acabado de piso responsable con el medio ambiente” es importante 
empezar con un suelo desnudo. Asegúrese de que el piso esté limpio y 
completamente seco.
Aplicación: Usando un trapeador limpio o aplicador aplique una capa 
delgada y uniforme de Earth Sense ® ACABADO EVERGREEN ™. 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.

Velocidad de pulido de alta y brunido:  Este es un producto ideal para 
su uso con cualquier velocidad de pulido o bruñido equipo (eléctrico, 
batería o propano). Para el pulido de alta velocidad o UHS bruñido / 
restauración, utilice un NCL Aqua Magic Pulido Pad con POP & Shine 
Gloss Restaurador.
Mantenimiento: Mantener por el polvo trapeando diariamente usando 
un trapeador tratado con el control de polvo Tratamiento Mop. Pase 
un trapeador húmedo o limpie con un lavador automático según sea 
necesario, utilizando Earth Sense ® pH neutro limpiador multiusos.
Removedor: Al remover vuelve necesario, utilice un compatible Green 
Seal ™ Certified EARTH SENSE® Stripper siguiendo las instrucciones 
en la etiqueta del producto original.

ESPECIFICACIONES
Gravedad Específica (gr/cc) ........................................... 1.03 ± 0.1
Densidad (lbs/gal) ............................................................ 8.6 ± 0.1
pH (Concentrado) ............................................................. 7.9 ± 0.5
% Styrene (Free Monomer) ........................................................0.0
Color ....................................................................... White, Opaque
Olor ............................................................................  Leve Acrílico

Metales Pesados ...................................................................  None
Etoxilatos de nonilfenol..........................................................  None
Medio ambiente tóxicos conservantes ..................................  None
Ethanolamine.......................................................................... None
Estabilidad de almacenaje:  
       ..............................Mínimo 1 año en envase original, sin abrirr
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SEAL OF ASSURANC
E

SEAL OF ASSURANC
E

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.

El EARTH SENSE® Sello de Garantia es 
certificado por NCL, e identifica los productos 
que estan formulados para promover la salud 
humana y la seguridad de los trabajadores con 
un perifil ambiental perfierido

PERFIL AMBIENTAL

Ingredientes químicos:
Metales Pesados: .......... Ninguno

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

Medio ambiente Tóxicos   

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

Ethanolamine: ...................Ninguno

Añadido Colors:............. Ninguno

Añadido Fragancia: ....... Ninguno

Impacto Ambiental:
Nocivos para los sistemas  
    de agua: ..............................No

Biodegradable: ..........Fácilmente

VOC Compatible: (CARB , OTC) ...Sí

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

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

Inflamables:  ...........................No

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

Toxicidad Humanos:
Piel Corrosivo: .........................No

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

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

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

Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only 

18EL

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.


