
CÓMO FUNCIONA_____________________________________
DURO-POLISH STRIPPER es un separador de suelo único 
diseñado especialmente para quitar polaco de polímero 
sintético DURO-POLISH. DURO-POLISH STRIPPER 
quimicamente “descomprime” la molécula polimérica DURO-
POLISH, permitiendo que sea eliminada rápida y fácilmente de 
la superfi cie del suelo.

APLICACIONES_____________________________________
 Para uso en cualquier sustrato que haya sido previamente 

tratado con DURO-POLISH.

VENTAJAS_____________________________________
 Basado en agua.
 100% biodegradable.
 Poco olor.
 Se puede diluir con agua.
 Volverá el hormigón a su aspecto original antes de la 

aplicación de DURO-POLISH.

 PRECAUCIONES _____________________________________
 Proteger del congelamiento. Si se deja congelar, el 

envase del producto puede romperse y la estabilidad 
de la emulsión de este producto puede verse afectada, 
haciendo difícil mantener el producto mezclado durante la 
aplicación. No se debe utilizar el producto sospechoso de 
congelación.

 Verifi que que el producto esté dentro de la fecha de “USO 
POR” indicada en el embalaje del producto. No utilice 
el producto caducado. El uso de un producto caducado 
puede resultar en un mal rendimiento o falla del producto.

INSTRUCCIONES DE USO_____________________________________
 Solicite la documentación actual del producto, las 

etiquetas y las hojas de datos de seguridad del fabricante 
y lea detenidamente antes de usar el producto.

 Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones 
del sustrato y la construcción tienen un efecto importante 
en la selección del producto, los métodos de aplicación, 
los procedimientos y las tasas, la apariencia y el 
rendimiento. La literatura de productos proporciona 
información general aplicable a algunas condiciones. Sin 

embargo, es obligatorio que el comprador o el instalador 
realicen una prueba de sitio adecuada antes del uso a 
escala de campo (independientemente de cualquier otra 
representación verbal o escrita) para verifi car que el 
producto y las cantidades adquiridas pueden aplicarse 
satisfactoriamente y Condiciones de uso.

 Puede ser diluido con agua antes del uso. Diluir 1 parte 
de DURO-POLISH STRIPPER en volumen con 2-3 
partes de volumen de agua (la proporción de dilución 
real se determinará mediante las aplicaciones de ensayo 
en el emplazamiento). Por lo general, la aplicación 
ligera sof DURO-POLISH puede eliminarse utilizando 
una proporción de dilución de 1 parte DURO-POLISH 
STRIPPER a 3 partes de agua. Las aplicaciones de varias 
capas pesadas de DURO-POLISH pueden requerir el uso 
de DURO-POLISH STRIPPER sin dilución.

 Mezclar bien antes de usar.

 Aplique con una fregona, una máquina de lavado de pisos 
o un pulverizador manual de baja presión, como el NOX-
CRETE PERFECT FORM AND CONCRETE SPRAYER.

 Después de la aplicación en el suelo, friegue con una 
máquina de limpieza de piso usando 3M Black Stripper 
Pad 7200 o 3M Black High Productivity Stripper Pad 7300.

 Enjuague con agua limpia. Riegue seco.

DATOS TÉCNICOS_____________________________________
Color Colorless

Clarity Clear

Odor Slight ammonia smell

Bulk Density 8.34 lbs / gal (1.0 kg / L)

EMBALAJE_____________________________________
Empaquetado en jarras de 1 gal (3.8 L) y cubetas de 5 gal (19 L).

DURACION_____________________________________
La vida útil es de dos años. Uso antes de la fecha de “USO POR” 
indicada en el embalaje del producto.

MANEJO / ALMACENAMIENTO_____________________________________
Almacene en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 
40° F (4° C) y 100° F (38° C).

Nueva generación, stripper a base de 
agua especialmente diseñado para la 
eliminación de DURO-POLISH.
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Updated 06/26/20. This version supersedes all previous versions.                                                                                              

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS_____________________________________
Además de las ofi cinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-
CRETE INC. mantiene ofi cinas regionales y centros de distribución en 
los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información 
de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA_____________________________________
AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE
CONDICIONES DE VENTA
NOX-CRETE ofrece este producto para la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios 
se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que 
sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un ofi cial corporativo debidamente autorizado 
de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar 
ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.
LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA
NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto 
cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase 
o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo 
producto sin cargo para el comprador.
NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, expresa o implícita, con respecto a 
este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE 
será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso 
o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en 
cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños .
RIESGOS INHERENTES
NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL 
PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR 
ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL 
PRODUCTO.
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