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VELUREX Re-Pair
Protector para el mantenimiento extraordinario de pisos de madera, en
resina y resilientes
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¤Descripción
VELUREX Re-Pair es un producto a base de resina de
poliuretano indicado para mantenimiento extraordinario de pisos
de madera, pisos en resina, resilientes como LVT, PVC y linóleo
particularmente dañado y sujeto a tránsito pesado. Para el uso
en suelos de madera barnizados UV se recomienda realizar
una prueba preliminar, evaluando posteriormente la adherencia.
Da a la superficie tratada un nuevo aspecto caracterizado
con las siguientes propiedades: dureza superficial, tenacidad y
transparencia.

¤Características
Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Aplicación Paño de microfibra / Base Mop
Clean

Eventual dilución Dilución no diluir

Rendimiento 40-60 m²/L

Brillo/Opacidad MATT: 15 gloss; LACK: 60 gloss (1)

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 1 L

Limpieza de las herramientas agua

1 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7
días.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los
+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes del uso. La superficie a tratar debe estar
perfectamente limpia, seca y libre de ceras y polvos. Limpiar la
superficie con VELUREX Cleaner Star, VELUREX Resina Cleaner o
VELUREX LVT Cleaner según el soporte y según las modalidades
indicadas en las correspondientes fichas técnicas.. Una vez
limpiada la superficie a tratar, proceder a la aplicación de Velurex
Re-Pair. Humedezca un paño de microfibra ligeramente con agua,
vierta una pequeña cantidad de VELUREX Re-Pair en el suelo
y proceda con la aplicación cuidando de distribuir el producto
uniformemente sin dejar acumulaciones ni excesos.

Nota:

El suelo se puede pisar después de 2-3 horas. Evite reposicionar
muebles y alfombras antes de las 12-24 horas. El siguiente lavado
del piso se puede hacer después de tres días con los detergentes
correspondientes. Es recomendable realizar una prueba previa
para evaluar la adherencia al soporte.

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_Velurex_RE-PAIR.pdf


