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POP & SHINE
Restaurador de brillo

DESCRIPCIÓN
Un producto revolucionario que renueva y restaura piso acabado plantas a un máximo de brillo ... como por arte de magia! 
Especialmente seleccionado y pulido agentes limpiadores ayuda a eliminar arañazos y scuffs de pisos, mientras que el rejuvenecimiento 
de la palabra a un brillo brillante. Ahorra mano de obra, se extiende el matorral / tira ciclos. Algo imprescindible para todos los de alta 
velocidad / UHS bruñido Piso programa Cuidado!

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS
•  Super concentrado; reduce los costos de envío
•  Brillante, brillo húmedo mira

•  Ideal para multi-velocidad de pulido y bruñido
•  Fácil nivelación, de secado rápido para mayor ahorro de 

mano de obra

LAS DIRECCIONES PARA EL USO
PARA USO COMO SPRAY BUFF: Diluir el producto a razón de 
1 oz. Por cuartos (1:32) en pulverizador; colocará gatillo rociador. 
Rocíe los productos en 10 'x 10' de palabra al ser desbarbado a 
la vez. Usando el AQUA MAGIC UHSU Burnishing Pad ™, puede 
aficionado al uso de la palabra utilizando un ultra alta velocidad 
burnisher y almohadilla. Buff lentamente a trabajar el producto en 
la película.
PARA USO COMO UN PISO RESTORER: Diluir el producto a 
razón de 2 oz. Por galón (1:64) en balde. Sumerja el trapeador 
en la solución y escúrralo la fregona. Mop suelo ligeramente con 
solución. Usted rendimiento aprox. 2500-3000 pies cuadrados por 
galón cobertura de la solución final (un poco es mucho más fácil!) 

Cuando se seca, puede que la palabra aficionado usando un ultra 
alta velocidad y burnisher AQUA MAGIC ™ UHS Burnishing Pad 
Buff lentamente a trabajar el producto en la película .
NOTA: Asegúrese de que la cantidad adecuada de la planta de 
recubrimiento está presente en el suelo.
PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTA: Mezclar 
solución de 4 oz. Por galón (1:32). Barrido solución a la ligera el 
uso de la palabra y de ultra alta velocidad de desgaste uso de la 
palabra mientras que todavía húmedo con un AQUA MAGIC ™ 
UHS Burnishing Pad. Esto eliminará profunda scuffs y arañazos 
de piso acabado el cine y la mejora de las brillo.
NOTA: El producto siempre debe ser diluido antes de su uso.

ESPECIFICACIONES
Apariencia ............................................................... Amber Liquido
Olor  ....................................................................... Bosque de pino
pH (Concentrado)  .......................................................... 10.7 ± 0.5
Superior de las nubes .......................................................  > 140°F
Baja de las nubes  ................................................................ < 32°F
Gravedad Específica (gr/cc) ......................................... 1.00 ± 0.01

Densidad (Ibs/gal)  ....................................................... 8.33 ± 0.15
Punto de inflamación (°F  TCC)  ............................. >201°F (94 °C)
Corrosivo  ..................................................................................  No
Mejora el brillo  .................................................................. Superior
Arrastrar / Eliminación de Rayas  ...................................  Excelente

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Atención:  PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR 
GRAVE.  MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS. 
Prevención: Mantener alejado de fuentes de 
calor/chispas/llama abierta/superficies calientes. - 
No fumar. Lávese cuidadosamente después de la 
manipulación. Utilice guantes de seguridad y protección para los 
ojos/la cara protection.
Respuesta: Si en los ojos: Enjuague con cuidado con agua 
durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si los hay, y 
muy fácil de hacer. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación 
de los ojos: obtener una opinión médica y de atención. 
Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener la 
cabeza fría.

Eliminación: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad 
con la normativa promulgada por las autoridades locales. 
Este producto no se considera peligroso según la Norma de 
Comunicación de Peligros (Hazard Communication Standard) de 
OSHA, 29 CFR 1910,1200.
Todos los componentes figuran en la Lista de inventario EE.UU. 
TSCA de la EPA.
Medidas adicionales de primeros auxilios:
Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, así como 
medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para el artículo 
está disponible en la web en www.nclonline.com
SÓLO PARA USO PROFESIONAL
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