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GYMPREP™
Limpiador Intensivo para 

Preparar Madera

DESCRIPCIÓN
Limpia, acondiciona el acabado existente, mejorando la 
adhesión de la nueva capa de acabado. Limpia en profundidad 
la superfi cie para ayudar a eliminar marcas, marcas en el talón y 
marcas negras.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / BENEFICIOS
•  La acción de limpieza profunda elimina rasguños, marcas en 

el talón, marcas negras
•  Prepara la superficie para recubrir o bruñir
•  Reduce el tiempo de trabajo asociado con el mantenimiento 

del piso de madera.
•  Limpia y acondiciona en un solo paso.

INSTRUCCIONES DE USO
LIMPIEZA PROFUNDA INTERMEDIA

1. En un lavador automático, mezcle GymPrep™ Intensive Wood 
Prep Cleaner con 2 onzas de concentrado por galón de agua 
fría del grifo (proporción de dilución 1:64). Use almohadillas de 
mantenimiento azules en el autoscrubber.

2. Autoscrubra la superfi cie del piso en una sola pasada. No 
permita que el agua se apoye en la superfi cie del piso. Una 
persona con un trapeador o toallas secas debe seguir detrás 
del lavador para recoger el agua que la máquina no recoge. 
Presta especial atención a las esquinas.

PROCEDIMIENTOS DE FREGADO Y RECUBRIMIENTO

El tamizado en húmedo y la limpieza profunda solo se pueden 
realizar en pisos que estén sellados y recubiertos adecuadamente 
con un acabado de piso de madera a base de agua.

PANTALLA ROTATIVA / MÉTODO DE FREGADO AUTOMÁTICO

1. En un balde / exprimidor de trapeador, mezcle GymPrep™
Intensive Wood Prep Cleaner a 4 onzas de concentrado por 
galón de agua fría del grifo (proporción de dilución 1:32).

2. Usando un trapeador limpio y húmedo, aplique la solución de 
limpieza GymPrep™ sobre la superfi cie del piso de madera 
sellada y terminada. No inunde la superfi cie, solo humedézcala 
lo sufi ciente como para permitir que se realice el tamizado sin 
crear polvo o secado antes de que pueda aspirarse.

3. Con un tampón rotativo de 175 rpm y una almohadilla Maroon o 
una pantalla de lijado de grano 120-150, lije la superfi cie rápida 
y completamente. Siguiendo el grano de la madera, utilice 
caminos superpuestos para garantizar un proceso de cribado 
completo y uniforme.

4. Recoja inmediatamente la solución junto con el material 
tamizado utilizando un depurador automático.

5. Enjuague bien el piso y deje que se seque. Use toallas secas 
para eliminar cualquier agua estancada o charcos.

6. Adhiera la superfi cie del piso usando el limpiador de madera de 
rutina Fast Break™ siguiendo las instrucciones de limpieza / 
adherido de rutina en la etiqueta del producto Fast Break ™.

7. Permita que la superfi cie del piso se seque antes de caminar 
sobre ella.

8. Recubra con su acabado de piso de madera NCL® Coaches 
Select™ seleccionado.

DESECHE EL PRODUCTO NO UTILIZADO DE ACUERDO CON 
LOS REGLAMENTOS LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES - 
RECICLE EL CONTENEDOR

Información sobre el EPP: generalmente no se requiere protección 
respiratoria. Normalmente no se requiere ventilación especial. Se 
recomienda el uso de gafas de seguridad. No se requiere ningún otro 
equipo de protección.

NOTA: El uso o la dilución inadecuados pueden dañar las superfi cies 
y aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.

ESPECIFICACIONES
Apariencia .................................................................. Líquido claro
Color  ....................................................................................... Rojo
Olor  .................................................................... Ligero Detergente
Gravedad específi ca (g / cc) .........................................1.01 ± 0.01
Densidad (lbs / gal) ...........................................................8.4 ± 0.1
Punto de infl amación  ........................................................ Ninguno
pH (concentrado)  ..............................................................9.9 ± 0.5
pH (dilución de uso 1:32) ..................................................9.7 ± 0.5
pH (Dilución de uso 1:64)  .................................................9.7 ± 0.5
Biodegradable  ............................................................................. sí
Ambientalmente responsable  ..................................................... Sí
Nonilfenol Etoxilatos  ......................................................... Ninguno
Fosfatos  ............................................................................ Ninguno
Cáusticos  .......................................................................... Ninguno
VOC ................................................................................... Ninguno
Fragancia agregada  ......................................................... Ninguna
Vida útil  ..................... 1 año mínimo en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
La mezcla no cumple los criterios de clasifi cación.
Declaración preventiva
Prevención: observar buenas prácticas de higiene industrial. 
Respuesta: Lávese las manos después de manipular. 
Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles. 
Eliminación: elimine los desechos y residuos de acuerdo con los 
requisitos de las autoridades locales.
No se sabe que este producto sea un “Producto químico peligroso” 
según lo defi ne la Norma de comunicación de riesgos de OSHA, 29 
CFR 1910.1200.
Medidas de seguridad adicionales:
Lea la etiqueta completa y la SDS antes de usar este producto, y para 
medidas adicionales de primeros auxilios. La SDS de este producto 
está disponible en la web en www.nclonline.com
CONTIENE: No se ha agregado fragancia a este producto.
Para uso comercial e industrial solamente
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SEAL OF ASSURANC
E

SEAL OF ASSURANC
E

Este producto cumple con Green Seal ™ 
Norma GS-37 en función del rendimiento 
efectivo, el volumen de concentrado, 
minimizada embalaje / reciclado y los 
límites de protección sobre: COV y humana 
y toxicidad ambiental. GreenSeal.org

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


