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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación. Seguir
las instrucciones
que aparecen a
continuación.

Preparación del suelo:
hacer un decapado,
eliminar todas las
suciedades y la capas
viejas de protección. 
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aplicar 2-3 capas finas
y regulares. Dejar
secar entre cada capa. 

Grandes superficies:
trabajar por zonas.
Cobertura: 2L/100m².

Tapa poros permanente
■ Excelente poder tapador ■ Mejora la adhesión ■ Evita las marcas blancas

Perfil de producto
■ Con su carácter permanente, LONGLIFE primer restaura los suelos de linóleo porosos y dañados y ayuda a la

formación de superficies uniformes. Prolonga la vida útil del suelo mientras preserva sus características originales.
■  LONGLIFE primer previene efectos como las marcas blancas y es muy resistente al agua y a los detergentes. La

protección final resiste a los lavados intensivos.
■ LONGLIFE primer que permite ahorrar tiempo y gastos facilita la limpieza y es fácil de aplicar.
■ Tras la aplicación del tapa poros, se puede poner cualquier dispersión de protección LONGLIFE.

Aplicación
■ LONGLIFE primer es perfectamente adaptado para mantener la calidad de los suelos porosos como el linóleo, las

piedras porosas, los suelos de cemento etc. No usar sobre superficies selladas ni revestimientos elastómeros.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente. Sensible a congelarse.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 713366  2 x 5 L

Valor pH 8

Su socio de confianza


