
El bajo peso molecular de DURO-POLISH permite
penetración profunda, proporcionando un acabado denso,
de alto brillo, anti-resbalante, que no se escamará o
pelará.  Su química única de unión cruzada metálica
permite la fácil remoción con un limpiador de bajo costo.

◆ Para uso sobre todas las superficies de pisos de
concreto interiores con acabado liso, donde se desea
un alto brillo, con un aumento en la propiedades anti-
resbalantes.

◆ Ideal para generar alto brillo en todos los pisos de
concreto previamente tratados con un compuesto
endurecedor a base de sílicato o siliconato o sellador
anti-polvo.

◆ Utilícelo sobre pisos nuevos y viejos sellados con
acrílicos, epóxicos o poliuretano; pisos sellados y
manchados con ácidos; pisos de terrazo, y todo tipo
de superficie de ladrillo o piedra, para aumentar el brillo.

◆ Excelente para bodegas de venta al por mayor y
menor y pisos de centros de distribución, pisos de
centros de convenciones, pisos de estadios de alta
concurrencia, pisos de abarroterías y pisos de
restaurantes.

◆ Excepcionalmente alto brillo sin pulir.

◆ Aumenta la resistencia a resbalones. Cumple con la
norma ASTM D-2047 para coeficiente de fricción
estática.

◆ Resistente a desgaste y ralladuras.

◆ Gran durabilidad.

◆ Retiene el alto brillo, inclusive después de ser
sometido a fricción por útiles de limpieza.

◆ El polímero es fácilmente removido de la superficie de
los pisos utilizando DURO-POLISH STRIPPER de
NOX-CRETE.

◆ El brillo se reestablece con pulido en seco.

◆ Fácil de aplicar y reaplicar.

◆ Seguro para usar, a base de agua, bajo olor, sin
gases.

◆ Económico, se diluye 1:2 con agua.

◆ Cumple con todos los requerimientos federales y
estatales de VOC.

◆ El uso de limpiadores o detergentes que contengan
amoníaco o amina causarán daño irreparable a
DURO-POLISH, siendo necesaria una reaplicación
para restaurar el brillo.

◆ Se recomienda sólo para uso en interiores.

◆ Protéjalo del congelamiento.

◆ Las superficies porosas, como piedras, deben
sellarse con un sellador acrílico antes de aplicar
DURO-POLISH.  Se recomienda SPARKL-SEAL E de
NOX-CRETE.

◆ Solicite literatura actualizada del producto, etiquetas y
la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
del fabricante y léala a fondo antes de usar el producto.

◆ Observe las condiciones ambientales, condiciones del
sustrato y construcción, ya que estas tienen un impacto
importante sobre la selección del producto, métodos
de uso, procedimientos y regímenes a seguir, así como
en los aspectos de funcionamiento.  La literatura del
producto ofrece información de carácter general,
aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, pruebas
en sitio por parte del comprador o del instalador son
altamente recomendables (independiente de cualquier
otra representación verbal o escrita), para verificar que
el producto y las cantidades compradas puedan ser
satisfactoriamente aplicadas y lograrán las metas
deseadas en cuanto a funcionamiento y rendimiento,
en las condiciones encontradas en campo.

◆ Requiere dilución con agua antes de usarse.  Diluya 1
parte de DURO-POLISH por volumen con 2 partes de
agua.

◆ Mezcle bien antes de usarlo.

◆ La superficie que va a recibir la aplicación debe estar
limpia, seca y tener 28 días como mínimo.  Toda
grasa, aceite, residuos de rompe uniones y curadores

DURO-POLISH

Lustrador de piso de nueva generación, polímero sintético, concentrado,
a base de agua, que da brillo de alta intensidad
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y cualquier otro contaminante, debe ser removido
adecuadamente de la superficie antes de la
aplicación.

◆ No aplique a temperaturas del aire o del substrato por
debajo de 40º F (4º C).

◆ Aplique con un trapeador, aplicador de esponja o un
rociador de bomba de mano de baja presión, como
THE NOX-CRETE PERFECT FORM & CONCRETE
SPRAYER.

◆ Cuando use un rociador, siga inmediatamente con un
aplicador de esponja antes de que el producto se
seque sobre la superficie.

◆ Las proporciones de aplicación varían de acuerdo con
la densidad y textura del substrato.  El alcance típico
del producto diluido es de 500-1,500 ft2/gal. (12-36 m2/l).

◆ Pueden ser necesarias capas adicionales para lograr
la apariencia deseada.  No aplique capas adicionales
hasta que la aplicación previa se haya secado
completamente, aproximadamente 1-2 horas.

◆ Antes de permitir tráfico de a pié, verifique que la
superficie esté completamente seca, generalmente
1-2 horas.  Las condiciones frescas y húmedas
pueden prolongar el tiempo de secado.

◆ Mantenga la superficie tratada seca durante las 24
horas siguientes a la aplicación para lograr óptimos
resultados.

MANTENIMIENTO
◆ La limpieza regular puede hacerse con agua y con

detergentes que no contengan amoníaco o amina.
VEASE PRECAUCIONES.

◆ El pulido en seco restaura el brillo y repara las
ralladuras y marcas de desgaste.

◆ Remueva usando DURO-POLISH STRIPPER de
NOX-CRETE de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

Color ........................................................... Blanco Lechoso
Transparencia ........................................................... Opaca
Olor ..................................................................... Agradable
Densidad Bruta .................................. 8.5 lbs/gal (1.0 kgs/l)
VOC ...................................................................... <250 g/l)
VP ................................................... <17.0 mm Hg @ 20º C
Coeficiente de Fricción Estática (ASTM D-2047). ....... >0.5

DURO-POLISH se empaca en cubos plásticos de 1 gal.
(3.8 l) / 9 lbs. (4.1 Kgs), cubos de acero forrados de 5 gal
(19 l) / 46 lbs (20.9 Kgs) y tambores de acero forrados de
55 gal. (208 l) / 504 lbs (229.1 kgs).

Un año a partir de la fecha de fabricación en envases
sellados originales de fábrica debidamente almacenados.
Uselo antes de la fecha de expiración estencilada en el
envase.

El producto no debe ser expuesto a temperaturas de
congelación, ya que pueden causar el deterioro del
producto y hacerlo inadecuado para el uso posterior.

Almacene en un área seca, en interiores, a temperatura
ambiente. No utilice envases para almacenamiento que no
sean aprobados o suministrados por el fabricante.

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska,
NOX-CRETE Products Group mantiene oficinas regionales
y centros de distribución en los principales mercados de
todo el mundo.  Para contactos en su área o información
técnica, llame al (800) 669-2738 ó (402) 341-1976.

IMPORTANTE - LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto a la venta sujeto a, y se considera que el Comprador
y todos los usuarios han aceptado las siguientes condiciones de venta y garantía que
sólo pueden ser cambiadas mediante convenio escrito de un oficial corporativo de NOX-
CRETE, debidamente autorizado.  Ningún otro representante de o por NOX-CRETE,
está autorizado para otorgar garantía alguna o renunciar a la limitación de
responsabilidad abajo establecida.

LIMITACION DE GARANTIA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación.  Si
cuando el producto fue comprado estaba defectuoso y estaba dentro del período
indicado en el envase o contenedor, al ser usado, NOX-CRETE reemplazará el producto
defectuoso con uno nuevo sin cargo al comprador.

NOX-CRETE no ofrece NINGUNA OTRA GARANTIA, ya sea impresa o implícita,
concerniente a este producto.  No hay NINGUNA GARANTIA DE COMERCIABLILIDAD.
En ningún caso NOX-CRETE será responsable  de daños especiales, indirectos o
consecuentes, resultantes del uso o manejo del producto y ningún reclamo de cualquier
clase será mayor al valor de compra del producto, con respecto a los daños reclamados.

RIESGOS INHERENTES

PARA NOX-CRETE NO HAY GARANTIA CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL
PRODUCTO DESPUES  DE APLICADO POR EL COMPRADOR, Y EL COMPRADOR
ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O APLICACION DEL
PRODUCTO.

EMPAQUE

MANIPULACIÓN/ALMACENAJE

GARANTIA LIMITADA

INFORMACION TECNICA

VIDA UTIL

DISPONIBILIDAD Y
SERVICIOS TÉCNICOS

NOX-CRETE PRODUCTS GROUP • 1444 South 20th Street • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108
PHONE:  (800) NOX-CRETE (669-2738) • (402) 341-1976    FAX:  (800) FAX ORDER (329-6733) • (402) 341-9752 • www.nox-crete.com

NOX-CRETE LATIN AMERICA • Phone/Tel: (507) 229-5100 • Fax/Fx: (507) 229-6427 •  www.nox-crete-latinamerica.com


