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401 N. 10th Street · Philadelphia, PA  19123 USA
Toll Free: (800) 628-2436

Phone:  (215) 922-1200 · Fax: 215-922-5517
Website:  www.nclonline.com

Contact E-mail: info@nclonline.com
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Una fórmula ultra concentrada (más del 99% de actividad) 
que corta rápidamente múltiples capas de acabado para pisos 
con excelente humectación y rápida penetración de películas 
pulidas y envejecidas. Baja espuma para uso en aplicaciones 
de trapeadores y cubos, lavadores automáticos y aspiradoras 
húmedas. En comparación con los decapantes de piso principales, 
este producto es 2 a 4 veces más activo y no requiere un enjuague 
de inundación neutralizante.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / 
VENTAJAS
•  Ultra concentrado (más del 99% de activos)
•  Los poderosos agentes humectantes y la penetración rápida 

ahorran tiempo y mano de obra.
•  Excelente sistema de humectación, permanece mojado por 

más tiempo para eliminar el rehumedecimiento, lo que agrega 
trabajo extra.

•  No requiere enjuague o paso de neutralización / Ahorra tiempo 
al eliminar la neutralización y el enjuague

•  La baja formación de espuma facilita la limpieza con los 
depuradores automáticos y las aspiradoras húmedas.

INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCCIONES DE DISPENSACIÓN: Coloque la botella DUAL-
BLEND® enroscando la botella en la tapa de acoplamiento de la 
unidad de pared o en la unidad de dispensación portátil DUAL-
BLEND® y apriétela fi rmemente.
NOTA: El frasco DUAL-BLEND® está diseñado para usarse con el 
Dispensador de Pared DUAL-BLEND® y la Unidad de Dispensación 
Portátil DUAL-BLEND®. Las puntas de dilución incorporadas en los 
contenedores del producto proporcionan una dilución precisa y precisa 
para cada producto, en todo momento, independientemente del equipo 
de dispensación elegido.
INSTRUCCIONES DE USO: Llene la solución BARE BONES® SC 
de la unidad de dispensación DUAL-BLEND® a una tasa de dilución 
de 1:20 (5 onzas por galón) en un cubo de fregona o un limpiador 
automático. Use solo agua fría del grifo. Aplique generosamente en 
un área lo sufi cientemente pequeña como para no permitir que el 
producto se seque y deje reposar durante 3 a 5 minutos. Friegue con 
una máquina para pisos rotativa o con un cepillo automático equipado 
con almohadillas de pelado. Elimine la solución y el acabado licuado 
viejo con una aspiradora húmeda o un limpiador automático. Deje que 
el piso se seque completamente y aplique el Acabado para pisos NCL 
recomendado según las instrucciones.
NOTA: Las losetas de asfalto, el linóleo y otras superfi cies sensibles 
del piso pueden dañarse al contacto con la solución decapante. 
Recomendamos que se realice una prueba puntual antes del uso 
general.

ESPECIFICACIONES
Color ............................................................................  Paja-ámbar
Olor  ...................................................................................Sasafrás
pH @ (1:20) ..................................................................... 11,2 ± 0,2
Viscosidad (cps)  .........................................................................<5
Solubilidad en agua  ......................................................... completa
La eliminación acabado ..................................................  excelente
El daño a los azulejos resistentes  .................................... mínimos
Densidad (g / ml)  ..............................................................7,8 ± 0,1
Peso específi co (g / cc)  ................................................0,93 ± 0,01
DUAL-BLEND® Ratio de dilución  ..................................................1:20
Rendimiento de caja ................................................... 52.5 gal / 210 qts
El enjuague libre  ......................................................................... Sí
Vida útil  ................ mínima de 1 año en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PELIGRO: PROVOCA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y 
LESIONES OCULARES GRAVES. NOCIVO EN 
CASO DE INGESTIÓN, CONTACTO CON LA 
PIEL O SI SE INHALA. PUEDE CAUSAR 
IRRITACIÓN RESPIRATORIA. LÍQUIDO 
COMBUSTIBLE. MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS
CONSEJO DE PRUDENCIA:
Prevención: No respirar niebla o vapor. Usar 
sólo en áreas bien ventiladas. Llevar guantes 
/ prendas de vestir y protección para los ojos / 
la cara. Mantener alejado de fuentes de calor / chispas / llamas abiertas 
/ superfi cies calientes / No fumar. No comer, beber ni fumar durante 
su utilización. Lávese bien después de manipular. Mantener fuera del 
alcance de los niños
Respuesta: En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No induzca 
el vomito. Si en la piel (o el pelo): Quítese inmediatamente la ropa 
contaminada. Aclarar la piel con agua / ducharse. En caso de inhalación: 
Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar. Si 
en los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir 
con el lavado. Llame inmediatamente a un centro de envenenamiento 
/ médico. Lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 
Almacenamiento: Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien 
ventilado. Mantener la calma. Eliminación: Eliminar el contenido / el 
recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional.  
Este producto es un “producto químico peligroso” tal como se defi ne en el 
Estándar de comunicación de peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.
Todos los componentes están en la lista de inventario TSCA de la EPA de 
EE. UU.
Medidas adicionales de seguridad: Lea toda la etiqueta y SDS antes 
de usar este producto, y de adoptar medidas adicionales de primeros 
auxilios. 
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