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SPIT SHINE
Limpiar Velocidad Ultra Alta Y Polaco

DESCRIPCIÓN
Una solución de pulido único diseñado para limpiar, reparar, proteger y mejorar piso acabado brillante. Esta mezcla de penetrantes, 
humectantes, agentes de pulido y polímeros proporciona la máxima flexibilidad para acabados de suelos. Se puede aplicar a 
revestimiento de suelo mediante el uso de un lavador automático o simplemente fregar en el suelo. Producirá resultados excepcionales 
en cualquier tipo de acabado del piso.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS
• Mejora profundo aspecto húmedo de acabado satinado / 

Máximo atractivo de usuario
• Limpia y pule en un solo paso / Ahorra costos de mano de 

obra

• Limpia y pule en un solo paso / Ahorra costos de mano de 
obra

• “Endurece” final película / Portabilidad mejorada de piso 
acabado

• Formulación multiuso  / Reduce el inventario
LAS DIRECCIONES PARA EL USO
Una solución reactiva térmica de primera calidad que se puede 
aplicar a cualquier tipo de sellador o acabado de piso a base 
de agua. Se puede usar con un lavador automático o con una 
solución para trapear en el piso. Apropiado para cualquier piso 
resiliente o de piedra revestido con un acabado de piso de 
calidad.
Método de autolimpieza:
A) Trapear o barrer el piso.
B) Diluir SPIT SHINE 2-4 onzas por galón de agua fría. Friegue el 

piso con SPIT SHINE y solución de recogida.
C) Permita que el piso se seque por completo.
D) Pula el piso usando la almohadilla recomendada.

Método Mop-On:
A) Trapear o barrer el piso.
B) Diluir SPIT SHINE 1-2 onzas por galón de agua fría. Limpie el 

piso con SPIT SHINE y recoja la tierra con un trapeador de 
limpieza bien escurrido.

C) Permita que el piso se seque por completo.
D) Pula el piso usando la almohadilla recomendada.
Pulido en spray:
A) Coloque SPIT SHINE en un pulverizador de gatillo u otro 

dispositivo de pulverización adecuado.
B) Aplique una neblina muy ligera de SPIT SHINE en un área 

pequeña directamente en el camino de la máquina de piso y 
lustre inmediatamente hasta obtener un brillo intenso.

C) Se puede hacer una aplicación más pesada directamente en 
las marcas negras del talón o áreas muy desgastadas.

ESPECIFICACIONES
Tipo  ..................................................................Emulsión mezclada
pH  .....................................................................................8.8 ± 0.2
Color  ........................................................Azul claro, líquido opaco
Olor  .......................................................................................... Purí
Apariencia en el cine  ............................................................Borrar
Polvo ................................................................................. Ninguno
Punto de inflamación  ........................................................ Ninguno
Antideslizante  ............................................................................. Sí

Congelar descongelar estable  .....................................Sí (3 ciclos)
Restauración de brillo  ................................................. Excepcional
Nivelación  .......................................................................Excelente
Black Mark Resistance  ...................................................Excelente
Soil Resistance  ................................................................. Superior
Scuff Resistance  ............................................................... Superior
Repintabilidad  .................................................................Excelente
Durabilidad  .....................................................................Excelente
Vida útil mínima  ............1 año mínimo en envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Declaración preventiva
Prevención: observar buenas prácticas de higiene industrial.
Respuesta: lavar a fondo después de la manipulación.
Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.
Eliminación: Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo 
con las regulaciones locales / regionales / nacionales / 
internacionales.

No se conoce que este producto sea un “producto químico 
peligroso” según lo define el Estándar de comunicación de 
peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.
Medidas de seguridad adicionales:
Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y 
para medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para este 
producto está disponible en la web en www.nclonline.com
MANTENTE DE CONGELACIÓN.
Para uso comercial e industrial solamente

TDS-0575-0515
RESTAURADOR

Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only 
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