Aplicacion del Brillo
Provisto Por:

1

3

2

Lin
ers

4

ers
Lin

Use el equipo de protección
personal adecuado.

Junte que equipo.

Restriegue el piso apropiadaPonga los letreros de piso mojado en
mente antes de aplicar el brillo. todas las entradas.
Asegúrese que no haya residuos
en el piso. Enjuague si es necesario.
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Use un trapeador limpio. Enjuague el trapeador
con agua limpia antes de usar.

Cubra el balde con una bolsa de
basura para proteger el brillo del piso.
Ponga el líquido de brillo en el balde
para reducir la cantidad de espuma.
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Espere 30-45 Minutos
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De vuelta el trapeador
para darle más brillo.
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Retuerza la mitad de
Dibuje el área. Usando el movimiento de
abajo del trapeador
la figura 8, llene el área con el brillo. En
hasta que no gotee más. la primera pasada deje 6-12 pulgadas
separado de la pared.
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Después de al menos 10 minutos, ponga
un ventilador de piso para acortar el tiempo
de secado. Asegúrese que el ventilador no
este dirigido al brillo.

De otra pasada cuando el piso este seco
Limpie y guarde el equipo apropiadamente.
al tacto: 30 a 45 minutos dependiendo del
tiempo. Temperatura, humedad y ventilación
afectan el tiempo de secado del piso.

= Proceso de Limpieza Verde
Consejos de Limpieza Verde
●

Seleccione los productos de sacar brillo
apropiados que son más durables para
reducir el proceso de restregar.

●

Construya una base sólida de brillo en
el piso.

●

Desarrolle un programa de manten-

imiento para mejorar la vida del brillo
del piso.
●

Mantenga las entradas apropiadamente
con tapetes para prevenir que el polvo
entre al piso y también para proteger el
brillo del piso.
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