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DESCRIPCION
Eco Protect Floor es un compuesto nano tecnológico hidrofobizante con propiedades hidro-repelentes
que facilita la eliminación del agua en las superficies tratadas protegiéndolas frente a la acumulación de la
suciedad, cal, polvo e incrustaciones permitiendo su fácil y rápida eliminación ya que no penetran en el
microporo de la superficie protegida.
Su aplicación no requiere ninguna especialización y tiene una buena resistencia a la abrasión con una duración media entre 12 y 18 meses y un consumo de 100 m2 el litro.

APLICACIONES
Eco Clean Glasses es adecuado para su aplicación tanto interior como en exterior de:
- Cristales.
- Mamparas.
- Espejos.
- Parabrisas.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color:
Ingredientes activos:
Disolvente:
Densidad:

Incoloro.
< 5% wt.
Alcohol.
0,80 gr/ml.

PRESENTACIONES
Eco Protect Glasses viene en envases de 1 ltr.

CONDICIONES DE ALMACENAJE
Almacenar en envase original a temperaturas comprendidas entre 5 ºC y 30 ºC. Si se cumplen
estos condicionantes Eco Protect Glasses tiene una vida útil de 12 meses desde la fecha de su fabricación. Evitar la exposición dircta a luz solar. Manténgalo alejado del calor y de las llamas vivas. Evite la
congelación del producto.
El material que contiene puede sedimentarse lentamente, por lo que se recomienda agitarlo antes de
su empleo.
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INSTRUCCIONES DE USO
Antes de su aplicación, limpiar cuidadosamente las superficies a tratar. Para ello se recomienda el uso de
Eco Clean Glasses. Eliminar completamente los restos de detergentes y limpiadores. La superficie debe de
estar completamente limpia y seca antes de su aplicación. Aplicar Eco Clean Glasses en un pulverizador
manual. Pulverizar la superficie a tratar y distribuir el producto de forma uniforme con un paño no absorvente, sin presionar. La sobredosificación del producton no hará que éste trabaje mejor si no todo lo contrario.
Dejar reposar el producto entre cinco minutos y media hora dependiendode la humedad relativa. Pulir con
un paño de micro fibra limpio con el objeto de eliminar los excesos de producto hasta lograr su total transparencia.
La superficie tratada exibe el efecto hidrofóbico inmediatamente después del tratamiento, aunque el curado
total es a partir de las 24 horas.
Aplicar en un ambiente exento de humedad, no aplicar bajo condiciones de lluvia. Se recomienda evitar su
aplicación bajo la exposición directa a la radiación solar.

PRECAUCIONES DE MANIPULACION
La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos no se incluye en este documento. Antes de manipular el producto, lea las hojas de datos de seguridad del material y las etiquetas
del envase.
Es u producto inflamable por lo que se debe mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de
ignición.
El vapor puede irritar los ojos, la nariz y la garganta. Puede ser dañino si se ingiere.
En caso de inhalación retirar al operario hacia una zona con aire fresco. En el caso de que no reaccionara,
acudir a un médico.
Después de contacto con la piel, lavar con jabón y abundante agua. Acudir a un médico.
Después de contacto con los ojos. lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Acudir
a un médico.
Después de la ingestión, no induzca el vómito. No dar nada por boca a una persona inconsciente. Lavar la
boca con agua. Acudir a un médico.
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