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DECCOFLOOR WAX es un
producto de pulido altamente 
duradero,  de un solo componente. 
Este producto puede producir un 
acabado de alto rendimiento que 
se desempeña bien en programas  
de bajo mantenimiento, así como 
en programas de mantenimiento de 
alta velocidad. El producto se 
puede utilizar sobre muchos 
revestimientos y superficies para 
proporcionar una capa protectora 
con excelente resistencia a rayas y 
marcas.
 

DECCOFLOOR WAX 

WAX



BENEFICIOS DEL USO:
* Proporciona una capa protectora sobre muchas     
  superficies.
* Retención de brillo a largo plazo
* Respuesta excepcional al mantenimiento de alta         
  velocidad.
* Brilla cuando se pule.
* Fácil de diluir.
* Fácil aplicación.

CONTENIDO ORGÁNICO VOLÁTIL:
<50 gramos por litro

COLOR:
Color blanco lechoso opaco (se seca claro)

COBERTURA POR GALÓN:
La cobertura típica es de 2.000 pies cuadrados 
por galón, por capa.

PROPORCIÓN DE MEZCLA:
Simplemente cortando el concentrado con agua, 
se pueden producir pulimentos de suelo que van 
del 15% al 27%. Se recomienda mezclar una parte 
de concentrado con una parte de agua por 
volumen (17,9% de sólidos)

ENVASADO:
Este producto está disponible en baldes de 5 
galones y containers de 50 galones. (Aproxima-
damente 8,75 libras / galón)                  

ALMACENAMIENTO:
Vida útil de 6 meses en envases sin abrir cuando 
se almacena entre 50-80 grados Fahrenheit.

CARACTERÍSTICAS DE ACABADO:
Brillo alto. Las características generales del 
acabado se determinan por el método de aplica-
ción y pulido.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:
El producto tiene excelente resistencia al rayado 
y a la marca para un pulimento de polímero.

CLASIFICACIÓN DEL PUNTO:
No regulado

VISCOSIDAD:
Menos de 50 cps

SÓLIDOS CONCENTRADOS:
35%.

PH:
8,8 típico.

ADHESIÓN:
Las aplicaciones típicas en la mayoría de las 
superficies tienen buena adherencia.

CRONOGRAMA DE CURADO: (70 °)
Deje que el material se seque completamente para 
obtener los máximos beneficios de la aplicación. El 
tráfico ligero a pie normalmente puede ser permitido 
dentro de 8 horas. Para un uso más pesado, permita 
una curación de 24 horas antes de usar. Para pulir a 
alta velocidad, dejar curar durante 24-48 horas.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:
55-90 grados F.

PRIMER:
No es necesario.

CAPA SUPERIOR:
Normalmente se requieren varias capas (3-4 capas) 
para obtener el mejor rendimiento.

ÁREA DE PRUEBA:
Los sustratos y las superficies pueden varear mucho 
en textura y tipo; Por lo tanto, es aconsejable aplicar 
una pequeña área de prueba para determinar la 
idoneidad antes de emprender el proyecto completo.

LIMITACIONES:
* La superficie debe estar completamente seca antes   
  de la aplicación de este producto.
* Este producto está diseñado solamente para uso  
  interior.
* Siempre aplique un parche de prueba para 
  determinar la idoneidad antes de usarlo.
* Deje secar completamente antes de pulir.
* Las superficies pueden ser resbaladizas cuando      
  están mojadas o contaminadas con sustancias     
  extrañas.
* Retire los derrames tan pronto como sea posible     
   para limitar las posibilidades de manchado.
* Las propiedades físicas enumeradas en esta hoja de  
  datos técnicos son valores típicos y no
  especificaciones.
* Exposición a largo plazo al agua o a los productos   
  químicos mi causa una nubosidad leve en la superfi   
  cie de la película de la cera
* Vea el reverso para las instrucciones de la 
   aplicación.
* Ver el reverso para las limitaciones de nuestra      
  responsabilidad y garantía.
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1) ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO: Almacene el producto en un 
área donde se pueda llevar el material a la temperatura ambiente 
normal antes de usarlo. El almacenamiento continuo debe estar entre 
50 y 80 grados F para evitar que una posible congelamiento del 
prodcuto.

2) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Repare cualquier superficie 
dañada con un producto adecuado. Asegúrese de que la superficie a 
encerar esté completamente seca. Si el piso no está completamente 
seco, la cera no se endurecerá o curará adecuadamente. Toda sucie-
dad, aceite, polvo o contaminantes extraños deben ser removidos 
para asegurar una aplicación sin problemas.

3) APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Siempre aplique un área de prueba 
pequeña antes de emprender el trabajo completo. Agite el material antes 
de usarlo. Después de mezclar, diluir con agua hasta la concentración 
deseada y volver a mezclar bien. Puede pulir con trapeador  de cera de 
buclez de nylon o un aplicador de cera plana, después de configurar todas 
las precauciones necesarias de todas las áreas que se aplicará pulido. No 
debe haber ningún tráfico a través de esta área hasta que todas las capas 
se apliquen y se sequen por completo. Las tasas de cobertura típicas son 
2.000 pies cuadrados por galón por capa; Por ejemplo, 1 galón proporcio-
naría 4 capas en una habitación de 20'x25 '(500 pies2). La manera más 
eficaz de aplicar el pulimento en toda la habitación es comenzar en la 
entrada y el contorno de la habitación, corriendo a lo largo de los zócalos 
en primer lugar, y luego rellenar el resto de la zona de trabajo de ida y 
vuelta. Una superposición de 15-25% es común para asegurar que no se 
pierda ninguna área. Si cualquier pulimento es salpicado sobre los zócalos 
o los objetos circundantes, debe quitarse inmediatamente. La primera 
capa debe dejarse secar por completo antes de aplicar las siguientes 
capas. Aproximadamente 20 - 30 minutos es una buena cantidad de 
tiempo de dejar secar cada capa antes de comenzar la capa siguiente del 
pulimento. Repita las instrucciones anteriores después de dejar que la 
capa anterior se seque por completo. Las aplicaciones típicas para el 
pulimento son de tres a cuatro capas. Cuantas más capas ponga, más 
protección le proporcionará al piso. Es una buena idea dejar tanto tiempo 
como sea posible secar la capa final para curar y adherirse antes de 
permitir el tráfico de pie. Típicamente 8 horas de curado son adecuadas 
antes de abrirlo al público. El producto está destinado a aplicaciones en 
interiores.
4)CAPAS: Normalmente se aplican de tres a cuatro capas.
5) LIMPIEZA: Utilice cualquier detergente suave adecuado con un pH 
neutro a pH ligeramente alcalino y agua.
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6) LIMPIEZA DEL SUELO: ¡Precaución! Algunos limpiadores pueden 
afectar la superficie pulida. Pruebe cada limpiador en un área pequeña, 
utilizando su técnica de limpieza. Si no se observan efectos nocivos, 
puede continuar limpiando con el producto y el proceso probado. Para el 
mantenimiento de pulido húmedo, añada 12 onzas del concentrado 7960 a 
un recipiente de galón y llene el recipiente con agua y mezcle bien; Luego 
rocíe una ligera niebla sobre el piso y añada. Pruebe un área pequeña 
primero antes de realizar en un área más grande. Limpie los derrames 
químicos o de agua tan pronto como sea posible para evitar pequeñas 
marcas de agua o nubosidad en la película de cera.

7) RESTRICCIONES: Restringir el uso del suelo durante al menos 8 horas. 
Mantenga el piso seco durante este período. Dependiendo de la aplicación 
real del sistema completo, la superficie puede ser resbaladiza, especial-
mente cuando está mojada o contaminada; Mantener la superficie limpia y 
seca. Limpie los derrames químicos o de agua tan pronto como sea 
posible para evitar pequeñas marcas de agua o nubosidad en la película 
de cera.
 AVISO AL COMPRADOR: RENUNCIA DE
GARANTÍAS Y LIMITACIONES DE NUESTRA RESPONSABILIDAD Garanti-
zamos que nuestros productos se fabrican con estrictas especificaciones 
de garantía de calidad y que la información suministrada por nosotros es 
exacta a nuestro leal saber y entender. La información proporcionada 
sobre nuestros productos no es una representación o una garantía. Se 
suministra con la condición de que usted haga sus propias pruebas para 
determinar la idoneidad de nuestro producto para su propósito particular. 
Cualquier uso o aplicación que no sea recomenzado aquí es responsabili-
dad exclusiva del usuario. Las propiedades físicas enumeradas son típicas 
y no deben interpretarse como especificaciones.No nos responsabilizare-
mos por daños incidentales , directos o indirectos. Nuestra responsabili-
dad se limita al precio de venta neto de nuestro producto o al reemplazo 
de nuestro producto, a nuestra opción. La aceptación de la entrega de 
nuestro producto significa que usted ha aceptado los términos de esta 
garantía si las órdenes de compra u otros documentos estipulan términos 
que varían de esta garantía.
 Ningún representante está autorizado a hacer ninguna representación o 
garantía o asumir cualquier otra responsabilidad en nuestro nombre con 
cualquier venta de nuestros productos. Nuestros productos contienen 
productos químicos que pueden CAUSAR LESIONES FÍSICAS GRAVES. 
ANTES DE USAR, LEA LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATE-
RIAL Y SIGA TODAS LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR DAÑOS 
CORPORALES.
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