W ALLPAPER

PASTE

Los papeles pintados de Farrow & Ball son extraordinarios debido a que
empleamos pinturas al agua ecológicas y a una fabricación mediante métodos
tradicionales.
El adhesivo que empleamos ha sido diseñada
específicamenta para su uso con los papeles pintados
Farrow & Ball. Cada tubo de adhesivo es suficiente para
5 rollos en condiciones normales.
PREPARACIÓN
1) Saque la bolsita de adhesivo del tubo.
2) Eche 7 tubos (aproximadamente 6 litros) de agua fría
limpia en un cubo. Remueva el agua y añada el polvo
lentamente, sin dejar de remover.

Seguridad:
Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita
consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. EN
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con
agua y jabón abundantes. EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar
a un médico si se encuentra mal. Puede solicitarse la
ficha de datos de seguridad. Eliminación: Deshágase del
contenido/envase cumpliendo la normativa local.

3) Déjelo reposar durante 3 minutos, y vuélvalo a
remover. El adhesivo ya está listo para su uso.
4) Remítase a las instrucciones para pegar el papel
pintado que se adjuntan con el pedido.

Almacenamiento:
Guárdese en sitio seco.

Notas:
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Notes:

Contact Us: For advice on colors, paint finishes or wallpaper our customer services team is on hand to help you, just call (1) 888-511-1121, email
NAsales@farrow-ball.com, or write to us at Farrow & Ball, Unit 11, 310 Judson St, Toronto, Ontario, Canada, M8Z 5T6. Please note that calls may
be recorded for training purposes.
Disclaimer: The information given in these specification sheets and technical advice - whether verbal, in writing or by way of trials - is for guidance
and is given in good faith but without warranty, since skill of application and site conditions are beyond our control. For further information please
contact our Customer Services Department. We can accept no liability for the performance of the products arising out of such use, beyond the value
of the goods delivered by us. This does not affect your statutory rights.
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