VITROL PROMOTOR
PROMOTOR PARA SUPERFICIES VÍTREAS

MANUAL DE APLICACIÓN
SISTEMA RECOMENDADO
Aplicación directa de VITROL PROMOTOR sobre la superficie a tratar.

QUÍMICOS.
12. Mantenga el envase bien cerrado en su contenedor original y fuera del
alcance de los niños.

PREPARACION DE SUPERFICIE

PRECAUCION

CERÁMICA Y/O PORCELANA

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de

Se recomienda una limpieza con algún desengrasante comercial, con el

seguridad adecuado como son mascarillas con doble filtro de carbón activado,

objetivo de eliminar rastros o trazas de grasas, posteriormente enjuagar

goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene substancias cuya

perfectamente con agua limpia secar con un trapo limpio. Posteriormente

inhalación prolongada puede afectar la salud. Consulte a su asesor técnico

limpiar con alcohol isopropílico. Una vez hecho esto se procederá a hacer un

antes de aplicar.

tratamiento químico con algún mordentador para vidrio como VITROL
PROMOTOR, impregnar perfectamente bien un trapo limpio de algodón con el

CONDICIONES AMBIENTALES
MINIMO

MAXIMO

haya perdido el brillo (mate) y la textura se sienta áspera. Enjuagar

MATERIAL (°C)

20

22

perfectamente bien con agua limpia, secar con un trapo o toalla de papel y por

SUPERFICIE (°C)

20

30

último limpiar nuevamente con alcohol isopropílico. Tener cuidado de no tocar

AIRE (°C)

20

25

VITROL y frotar la superfcicie a tratar de forma circular hasta que la superfcie

la superficie con los dedos ya que podría contaminarse nuevamente con grasa.

TIEMPOS DE SECADO

ADELGAZADOR

Libre de polvo

NO APLICA

NO APLICA

Al tacto

NO APLICA

Duro

NO APLICA

EQUIPOS DE APLICACION

Para repintado

NO APLICA

mona ó muñeca (bola de algodón industrial), paño o trapo de algodón limpio,

Para Inmersión

NO APLICA

mopa (mop).

ALMACENAJE

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados

1. Antes de proceder a realizar el tratamiento de superfice será necesario

en un lugar fresco, seco y bien ventilado

aseguranos de que el sustrato se encuentra libre de polvo, grasa, aceite, o

12 meses

cualquier tipo de contaminante que afecte la preparación de superficie.
Referirse a la sección de PREPARACIÓN DE SUPERFICE.

OBSERVACIONES

2. Antes del manejo del maeterial es importante que tenga puesto el equipo de

*** IMPORTANTE *** antes de la utilización de éste producto deberá

protección adecuado (lentes de seguridad, respirador, guantes y ropa de

consultarse la hoja de datos de seguridad. El producto tiende a ser irritante de

algodón) para evitar un riesgo a la salud.

aparato respiratorio, ojos y piel por lo que se deberá utilizar el eqipo de

3. El producto viene listo para su utilización por lo que no es necesario diluirlo.

protección adecuado. Utilizar solo la cantidad necesaría para tratar la

4. Impregnar perfectamente un trapo limpio o una mona (estopa) con el

superficie.

producto VITROL PROMOTOR, sin que gotee.
5. Frotar suavente el sustrato a tratar de forma circular es decir, haciendo

ATENCIÓN/GARANTÍA

circulos pequeños hasta que se sienta una superficie áspera y ya no permite

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son

con facilidad el desplazamiento de la mona. (para áreas pequeñas o vidrios

ofrecidas de buena fe sin garantía en lo concerniente a la aplicación del

pequeños). Para áreas grandes como pizos de lozeta o cerámica se usará una

producto ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera

mopa (trapeador o mechudo) impregnándolo perfectamente y frotar el piso en

del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto,

forma circular, hasta obtener la misma textura que el proceso anterior.

recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo; las

6. Lavar perfectamente con detergente para neutralizar los restos del producto y

muestras le serán proporcionadas por la empresa.

poesteriormente enjuagar muy bien con agua limpia.
7. Secar perfectamente bien el agua.

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de protección,

8. Para eliminar los rastros de huellas digitales, grasa o impuresas propias del

guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras áreas expuestas.

proceso del tratado del sustrato, se recomienda limpiar con alcohol isopropílico
y tener cuidado de ya no volver a contaminar la superficie ya tratada y limpia.
9. Ahora ya se tiene el sustrato con cierto perfíl de anclaje para asegurar una
correcta adherencia del acabado.
10. Desechar los residuos de la mopa o mona en el contenedor indicado para
evitar daños a la salud o al medio ambiente.
11. NO MEZCLAR EL VITROL PROMOTOR CON OTROS PRODUCTOS

