Zap-It Chalk & Grime Buster
Instrucciones

Herramientas Necesarias:

• Pulverizador de jardín u otro tipo de pulverizador de bomba para aplicación de el “Zap-It”
• Un cepillo muy suave tipo “RV” o cepillo para lavar coches
• Cepillo para bordes para tallar áreas donde un cepillo más grande no puede limpiar con eficacia. Tenga en cuenta que el tipo de cepillo
utilizado es muy importante. NO utilice cepillos de cerdas duras. Cepillos densos con filamentos suaves son más efectivos en eliminar la tiza.
• Esponjas o almohadillas que se usan para pulir, de calidad sintético y extrafina (no de materiales gruesas que podrían dañar el terminado de la
puerta) como “Scotch Brite” o microfibra sirven para retoques y limpieza como sea necesario
• Pequeña hidro lavadora o manguera de jardín con boquilla de alta calidad para enjuagar.
Pasos iniciales: si es necesario, enjuague previamente o cepille toda la suciedad suelta, el polvo y los desechos. Deje que la puerta se seque por
completo. Mezcle el limpiador “Zap-It Chalk & Grime Buster” a la dilución deseada (vea la tabla a continuación). ¡Siempre aplique 'Zap-It' a una
puerta completamente seca!
Eliminación de tiza o limpieza cuando se realiza un repintado: Comience con una puerta completamente seca. Aplique el “Zap-It”
generosamente, humedeciendo por completo la superficie y manteniéndola húmeda en todo momento mientras frota con el cepillo 'RV'. Rocíe
con agua según sea necesario para mantener la superficie húmeda durante el proceso de lavado.
Limpie a mano con una almohadilla en la parte superior, los lados cerca de las paredes y otras áreas donde el cepillo no se puede usar de manera
efectiva. Enjuague bien con agua. Evite dejar que “Zap-It” se seque sobre la superficie antes de enjuagar, lo que puede dejar rayas y requerir un
nuevo lavado de la puerta. Inspeccione la puerta cuando esté seco. Talle con la almohadilla de microfibra si es necesario para remover cualquier
tiza o mugre restante y luego enjuague bien.
Nota: Usando “Zap-It Chalk & Grime Buster” en forma concentrada puede deslustrar, dañar o remover la pintura. Úse con precaución si se está
considerando un terminar con un acabado transparente, ya que puede ser necesario volver a pintar la puerta si dañes la capa de pintura.
Cobertura: Cuando se usa sin dilución, 1 galón de “Zap-It” generalmente es suficiente para remover tiza y mugre pesada en aproximadamente 10
puertas de 8' por 8', pero depende de la persona que lo aplique.

RESUMEN DE DILUCIÓN (VER ARRIBA PARA MÁS DETALLES)

AGUA a “ZAP-IT”

Oxidación extrema en preparación para el repintado
Limpieza y eliminación de mugre pesada (con ligera oxidación)
Limpieza general (limpiar sin repintar)

Usar Sin Dilución
2 partes agua a 1 parte “Zap-It”
4 partes agua a 1 parte “Zap-It”

Herramientas

Cepillo de Bordes:
ERS-413

Cepillo Suave 24”:
ERS-199

Cepillo Suave 14”:
ERS-194

Cepillo Multi-Angular 10”
ERS-195

Almohadilla Fregadora
ERS-200F

USE WASH 'N ROLL PARA EL ENJUAGUE FINAL PARA EVITAR RAYAS

PARA ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA
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