
 
PB 28
EMULSIÓN POLIMÉRICA METALIZADA ANTIDESLIZANTE

Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL-
Resistente a los lavados con desinfectantes incluso en base alcohol-
Efecto autobrillante apta también para pavimentos recubiertos de piedra-

Emulsión formulada con polímeros acrílicos y poliuretánicos que garantizan la formación de una

película brillante, resistente y al mismo tiempo elástica. Óptima resistencia a la abrasión y a los

lavados efectuados con desinfectantes incluso en base alcohol. Certificado por Underwriters

Laboratories Inc. como emulsión de alta resistencia antideslizante.

MODO DE USO DILUCIÓN
Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el
decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, aclarar y
extender dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar
secar unos 45 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para
el mantenimiento spray cleaning o spray buffing UHS.

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido opaco
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Blanco crema
PH: 9,0 ± 0,5
DENSIDAD: 1.038
RESIDUO SECO TOTAL [%]: 20,5-21,5

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar con
abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en
caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase.
No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS
Cera protectora para pisos. No aplicar Pb 28 con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. PRODUCTO PARA USO
PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

4016 kg 5 4 9x4=36
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