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Clean‘nCoat

Arboritec™ Clean ‘n Coat se usa
para preparar los pisos ya
barnizados con poliuretano o
barnizados de fàbrica, que van
a rebarnizarse.
Clean`n Coat mejora la adherencia
de la nueva capa de acabado con
una limpieza profunda y suaviza
un poco la capa de acabado
original.

Las ventajas de Clean ’n Coat:
Limpia profundamente el area barnizada
Elimina a fondo la suciedad dejada por el método de limpieza
por friccion y tradicional
Remueve arañasos y marcas superﬁciales
Funciona bien para gastar o pulir superﬁcies diﬁciles como los barnizados
de Oxido de Alumunio secados con luz ultravioleta y acabados de cerámica
Solo rocie y uselo - no require mesclarse

SI NO ES ARBORITEC,
NO ES UN ACABADO!

Sin olor irritante u ofensivo
Ràpido y economico

Clean‘nCoat
Modo de uso del Arboritec™ Clean ’n Coat:
1. Remueva todo el polvo y la mugre con una mopa limpia, aspiradora o escoba.
2. Rocie 24 onzas de Clean`n Coat en un area de 35 a 50 pies cuadrados aproximadamente la botella rinde 320 a 375
pies cuadrados aproximadamente. Limpie con maquina a 175rpm y almohadilla de ﬁbra burdeos para una
limpieza profunda del piso.
3. Remueva todos los residuos con una mopa o un paño antes de que se seque.
4. Repita los pasos 2 y 3. Asegurese de cubrir toda la superﬁcie del piso para obtener un limpiado complete y consistente.
5. Seque el piso completamente.
6. Repita el paso 2 con una almohadilla de ﬁbra burdeos, abarque todo el piso. Todas las esquinas, los bordes
biselados y las areas visiblemente barnizadas deberan limpiarze y rasparse a mano.
7. Limpie con un paño humedecido con Clean`n Coat. Deje que el piso se seque completamente.
8. Aplique 1 o 2 capas de barniz de acabado al agua Reforzada con Ceramica de poliuretano de Arboritec™: Avenue,
Classic o Select, siga las instrucciones de la etiqueta.

Este producto no debe usarse en pesos que han sido tratados con polish, cera o mantenidos con productos de
limpieza a base de aceite. Estos pisos deberàn lijarse a madera pura. Pruebe en un area pequeña antes de usarse
para asegurarse de su compatibilidad con el barniz que tiene el piso. Contacte al fabricante del piso prebarnizado
para obtener los procedimientos especiﬁcos de rebarnizado.
NOTA: El el piso puede barnizarse 2 horas depues de secarse. Si todo el piso no puede rebarnizarse en 2 horas
debido a su tamaño, trabajese en secciones siguiendo las instrucciones anteriores.
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