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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Sport Wax es una emulsión transparente y lista para usar,
100 % acrílica, formulada como capa final protectora
para los sistemas SportMaster Color.
USOS
Canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de
pickleball y otros sistemas deportivos multipropósito.
COLOR
Transparente al secar.
Características químicas
Clasificación

Emulsión acrílica
termoplástica

Peso por galón

8,5 ± 0,5 libras por galón

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Evite que el líquido se congele

Color

Transparente cuando está húmedo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y los
restos de la superficie.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Sport Wax está lista para usar. NO DILUIR.
APLICACIÓN
Se recomienda que se aplique por rociado (rociador sin
aire o bomba tipo jardín). También se puede utilizar
rodillo, brocha o escobilla de goma. Sport Wax debe
aplicarse a razón de 200 a 300 pies cuadrados por galón.
No permita que se acumule.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
TIEMPO DE SECADO
Sport Wax estará seco al tacto en una hora a 22,22 °C
(72 °F).
COBERTURA
Se recomienda una tasa de cobertura de 200 a 300 pies
cuadrados por galón. Las tasas de cobertura pueden
verse afectadas por la porosidad de la superficie.
LIMPIEZA
Lave los pulverizadores, las herramientas, etc. en agua
antes de que se seque el material.

PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad hacia el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios
en las condiciones de la subestructura sobre la cual están
instalados sus productos.
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