
Instrucciones Para El Uso De Equipos De Protección KLEEN KOTETM 111 

Llámenos (800) 801.7832  o visite www.4progressive.com para más información, instrucciones 
detalladas, hojas de MSD o asistencia especial.

SUPERFICIE / EQUIPO DE PREPARACIÓN
Limpiar todo el equipo de aplicación y los envases de dispensación antes de usar / distribuir KOTE KLEEN. Para obtener los 
mejores resultados, limpie la superficie de aplicación y eliminar todos los agentes liberadores anteriores, ácidos y productos 
químicos antes de aplicar KLEEN KOTE para eliminar cualquier reacción adversa entre KLEEN KOTE y el ex agente de liber-
ación, ácidos o productos químicos. En clima frío, la superficie debe ser calentado antes de aplicar el interior KLEEN KOTE.

APLICACIÓN
KLEEN KOTE se puede aplicar en cualquier momento. La superficie no tiene que estar seca sin embargo, el producto no se 
puede aplicar con lluvia, hielo o niev. Para los premezclado, bombeo de hormigón y camiones correa: Rocíe KK 111 sobre el 
camión entero antes de cada carga con la atención a las zonas de contacto de hormigón pesado. Deje que se conviertan de 
blanco para borrar antes de su uso. Si el camión se lava, se debe volver a aplicar KK 111 antes de usarlo. Si el concreto se 
elimina de cualquier zona del vehículo, vuelva a aplicar KK 111.  Para máquinas de pavimentación de concreto: Rocíe toda la 
máquina con KK 111 la noche antes de servir. Si no se puede rociar la máquina la noche anterior se puede rociar justo antes 
de su uso. Permitir KK 111 a volverse de color blanco para borrar antes de su uso. Para todos los equipos, herramientas y 
vehículos: Rocíe el KK 111 y deje que se conviertan de blanco para borrar. Vuelva a aplicar después de cada uso.

ÍNDICE DE COBERTURA  
1 galón (3,78 litros) de KLEEN KOTE cubrirá aprox. 1.000 - 2.000 pies cuadrados (185 metros cuadrados) dependiendo del tipo 
de superficie a tratar. Rocíe para un mejor rendimiento y facilidad de aplicación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Nunca dispensar KOTE KLEEN en un tambor o contenedor utilizado anteriormente para almacenar ácido. No utilizar un 
aplicador o rociador usado para el ácido. El residuo de ácido no puede ser retirada del tambor, recipiente o aplicador y 
causará KLEEN KOTE de separar. NO retire el hormigón de la pavimentadora durante el proceso de pavimentación o se le 
quite la aplicada KLEEN KOTE. Vuelva a aplicar KK 111 a todas las áreas de la extendedora de hormigón donde se limpian o 
eliminado. NO vuelva a aplicar KK 111 en la mañana si te rocía la máquina la noche anterior. Esto debilitará las garras de la 
primera aplicación. Los productos químicos ásperos no son necesarios para eliminar KOTE KLEEN. El jabón y el agua se puede 
utilizar cuando sea necesario. Vuelva a aplicar KLEEN KOTE después de cada uso y después de cada lavado. KLEEN KOTE se 
puede aplicar sobre superficies húmedas pero no se puede aplicar en condiciones de lluvia.

 EVITAR LA CONGELACIÓN KLEEN KOTE!
 NO MEZCLAR CON OTROS AGENTES DE DERRAME O PRODUCTOS QUÍMICOS!

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua. Si se ingiere, NO inducir el vómito. En cualquiera de los 
casos, busque atención médica inmediatamente. Información adicional está disponible en la hoja de seguridad.

ADVERTENCIAS
Por favor, mantenga éste y todos los productos químicos fuera del alcance de los niños! Use este producto sólo como se 
indica. Antiadherente producto puede causar deslizamiento sobre los controles de vehículos y superficies. Evite rociar sobre 
superficies de fricción en deslizamiento puede causar una pérdida de control. 
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