Boquilla flexible
G r o u t H a z e i n s trucciones de eliminación

Suministros NECESARIOS:
 Almohadilla limpiadora
 Nylon guantes de goma
 Gafas de seguridad
 limpio y seco
 trapos limpios toalla esponja para boquillas
 balde de 5 galones
 de agua

Limpiar la boquilla:

De uretano Flexible SnapStone® Grout
 Permitir que la lechada se seque durante 24 horas después de la instalación.
 Grout haze si está presente, realice los pasos siguientes:
u Utilice una almohadilla limpiadora de nylon y uno de los siguientes productos de limpieza domésticos:
		

• Limpiador de lechada de uretano

			

• KrudKutter® Original o difícil de remover

		u Aplicar el producto en almohadilla limpiadora y repartidas en toda la superficie del mosaico, evitando líneas
de cemento. Si el producto entra en líneas de cemento, quite por barrido con un paño limpio y seco.
		u Permitir que el producto actúe durante aproximadamente 5 minutos.
		u Limpiar la superficie de mosaico con la almohadilla limpiadora para aflojar haze, teniendo cuidado de que
el producto no llega a líneas de cemento. Si el producto entra en la lechada líneas, retirar con un paño limpio,
seco, tela de toalla paño.
		u extraer el producto superficie de mosaico con un paño limpio, seco, tela de toalla paño u Enjuague mosaico
superficie afectada con agua limpia y una esponja mojada.
		u Repita el proceso hasta que la boquilla se retira de mosaico.

 NO exponga a los agentes de tinción lechada o productos de limpieza domésticos por lo
menos durante 7 días.

Preguntas?
Visite: SnapStone.com
o llame gratis al: 1-877-263-5861
Ver vídeo de demostración de SnapStone.com
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