Hoja de Información Técnica

BRICKFORM® E-Etch™

Limpia pisos, desengrasante y producto ligero para abrir poros en concreto

DESPRIPCION DEL PRODUCTO • E-Etch es un producto ecológico,

un limpia pisos de fuerza industrial, un producto desengrasante y ligero
para abrir poros en concreto. Es ideal para la limpieza y preparación
de superficies cementicias para teñir con ácido, para aplicar recubrimientos
decorativos en pisos, tintes a base de agua, aplicación de revestimientos, etcétera.
También puede utilizarse en concreto, estuco, terrazo, y en la mayoría de las
superficies de mampostería para abrir los poros en la superficie y para limpiar
mugre, suciedad, grasa, marcas de rayones y manchas. E-Etch ligeramente abre
los poros de la mayoría de cimientos. Cuando se utiliza-Etch para preparar
cimientos para teñir con tinte de ácido, tal vez tendrá poco o ningún efecto sobre
los resultados cuando se tiñe con tinte de ácido. Es biodegradable y se puede
enjuagar fácilmente con agua.
Aplicaciones
E-Etch desengrasa, elimina manchas de comida, tizne, capa de jabón, lodo,
suciedad, mugre, masilla y otras manchas orgánicas e inorgánicas.
• Efectivamente limpia y prepara pisos para aplicar tinte de ácidos, recubrimientos
y aplicación de selladores.
• Fuerte y versátil, puede utilizarse para el mantenimiento de instalaciones
industriales, estacionamientos, pistas de aterrizaje y plataformas de carga y
descarga.
• Fórmula segura que no contiene ácido clorhídrico
• Puede utilizarse en cimientos interiores o exteriores
CARACTERÍSTICAS
• Está hecho con un material biodegradable, es un solvente natural con una
calificación de FDA GRAS (Generally Recognized As Safe) (Generalmente
Reconocido Como No Peligroso). Sus enzimas naturales son solventes
basadas en agrios que no contienen ácidos dañinos ni petroquímicos.
• Seguro para utilizar en diversas localizaciones y áreas sensibles tales como:
restaurantes, escuelas, hospitales, hoteles, estadios, centros comerciales y
plantas de procesamiento de comida.
• Elimina manchas difíciles y persistentes
• Hecho con ingredientes naturales
• Biodegradable
• Concentrado
• Olor Agradable
• No Contiene Acido
• No es Cáustico
• No es Corrosivo
• No es Flamable
• No es Peligroso
• No es Abrasivo
• No es Cancerígeno
DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cobertura sin Diluir..................................... Aproximadamente de 250 pies por galón
COV...........................................................................................................Complaciente
Color.........................................................................................................................Claro
Se Mezcla con Agua....................................................................................................Sí
Biodegradable..............................................................................................................Sí
Vida Util................................................................................. Aproximadamente 2 años
Contiene Substancias Peligrosas............................................................................ No
Crea capa....................................................................................................................No

completamente y/o lave a presión con agua limpia. Múltiples aplicaciones pueden
ser necesarias para limpiar áreas con alta acumulación de suciedad, con mucha
mugre acumulada, o que necesiten limpieza más profunda. Mire vídeos para la
aplicación de productos E-Etch en www.brickform.com.
APLICANDO TINTE DE ÁCIDO O RECUBRIMIENTOS DE
CEMENTO
Para preparar pisos para teñir con ácido o recubrimientos, Brickform recomienda
usar un cepillo de cerdas con un cojín negro. Esto proporcionará una limpieza
más profunda, más completa, que abrirá los poros del concreto y permitirá una
penetración más profunda del tinte y dará una adherencia más pareja al sellador.
LIMPIEZA
Clean and rinse equipment with clean water immediately after application.
LIMITACIONES
• No se use en metal o en cualquier otra superficie que pueda ser dañada por
productos que contengan ácidos.
• Use guantes y gafas protectoras durante la aplicación.
• Neutralizar pisos antes de la aplicación de tintes a base de agua o selladores
• E-Etch no puede limpiar o desengrasar eficazmente pisos muy allanados
o aplanados o pisos muy compactos. Se recomienda hacer muestras para
determinar si perfiles adecuados se pueden lograr con el producto E-Etch.
ALMACENAMIENTO
E-Etch debe almacenarse en temperaturas de 32° y 100° F (0° a 38° C) y debe
mantenerse firmemente cerrado en los envases originales de fábrica.
PRECAUCIÓN
Puede causar irritación de la piel y de ojos. Puede ser nocivo si se ingiere. Evitar el
contacto con los ojos; en caso de contacto lave los ojos con agua durante 15
minutos. En caso de ingestión, no induzca vómito. Beba grandes cantidades agua
o leche y busque atención médica inmediata. MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE NIÑOS.
GARANTIA

Este producto no está diseñado para uso al público y está diseñado para el
uso de contratistas e instaladores con licencia, con experiencia y entrenados
en el uso de éstos productos. Está garantizado de ser de calidad uniforme,
dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre
el uso de este producto, por lo tanto, ninguna garantía, expresa o implícita,
es o se puede hacer ya sea en cuanto a los efectos o resultados de tal uso.
En cualquier caso, las obligaciones del fabricante se limitarán al reembolso
del precio de compra o reemplazo del material que se pruebe defectuoso. El
usuario final será responsable de determinar el uso apropiado del producto y
asume todos los riesgos y responsabilidades.
FABRICANTE
BRICKFORM, una división de Solomon Colors, Inc.
ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO
E-Etch
Peso del Envío
Tamaño del Envase
10 libras
1 galón

Número del Artículo
ES-1200

APLICACIÓN
E-Etch es concentrado y puede ser diluido con agua dependiendo de la condición
del cimiento que usted esté limpiando. Proporción de dilución es desde una parte
de E-Etch por una parte de agua es aceptable. Para una mezcla de capacidad
más fuerte de E-Etch, use sin diluir. Aplique el material con rociador, con
trapeador, esponja o con escoba de rigidez media. Deje reposar de 2 a 3 minutos
y frote con un cepillo o una maquina rotatorio para lavar pisos con un cepillo zin
de grano negro. Neutralice la superficie con Brickform Neutra-Clean y enjuague
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