CoverTec Products
Pasos Claves Para Aplicar NanoPrime y VinylDiamond.
Limpieza de la superficie:
Es muy importante que el piso o la superficie en la cual va a utilizar el producto este limpia de
residuos. Si quito cera o algún sellador del piso asegúrese de remover todo con una aspiradora
de agua, o un trapeador limpio. Restriegue y limpie la superficie con agua limpia. Deje secar
completamente la superficie antes de aplicar el NanoPrime o el VinyDiamond.
Preparación y cobertura:
NanoPrime:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agitar el contenedor por 1 minuto para asegurarse que todo el contenido ha sido
mezclado equitativamente.
Vierta el contenido en una botella de spray de bomba o un limpiador para pisos con
rociador spray.
Rocié el NanoPrime en el piso y empapé la esponja de microfibra azul o el limpiador con
el que aplicara el producto.
Rocié una línea del sellador NanoPrime en el piso
Para la primera capa rocié el producto ligera y equitativamente. Está capa secará rápido.
NO SOBRE APLIQUE EL PRODUCTO
Trabajar en areas pequeñas.
Deje cercar la superficie de 5 a 10 minutos.
Brille (2000RPM) la primera capa con una ESPONJA DE BRILLAR BLANCA. (3m Microfiber
Pad)
Aplicar la segunda capa usando la misma técnica de arriba en esta ocasión utilizando
menos producto.
Dejar cercar la superficie de 5 a 10 minutos.
Brille la segunda capa con una ESPONJA DE BRILLAR BLANCA. (3m Microfiber Pad)

VinylDiamond:
•
•
•
•
•

Limpiar el polvo del piso asegurándose que la superficie esta seca y sin ningún residuo.
Vierta el contenido en una botella de spray de bomba o un limpiador para pisos con
rociador spray.
Rocié el VinylDiamond en el piso y empapé la esponja azul de microfibra o el limpiador
con el que aplicara el producto.
Rocié una línea de sellante VinylDiamond en el piso.
Para la primera capa trabaje en áreas pequeñas 4’x5’ y aplique el producto con una
esponja de microfibra. EL TRUCO ES DISTRIBUIR EL PRODUCTO EQUITATIVO Y

•
•

LIJERAMENTE YA QUE ESTE SECARA RAPIDO. EVITE SOBREMOJARLO O SOBRE
LIMPIARLO YA QUE CAUSARA MARCAS EN LA SUPERFICIE. RECUERDE TRABAJAR EN
AREAS PEQUEÑAS.
Espere de 5 a 10 minutos y brille la primera capa. Use una AQUA ESPONJA. Recuerde no
puede sobre brillar. Camine muy lentamente sobre el área que ya ha sido brillada.
Para la segunda capa aplique de la misma manera que la primera capa. Utilice una
AQUA ESPONJA. Recuerde no sobre brillar. Camine despacio sobre el área que ya ha
sido Brillada.

Porfavor visite nuestro canal en Youtube y mire el video de instrucciones de cómo aplicar el
producto. www.tec@covertecproducts.com o llame a 888-994-0727.

