CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO
W ALLPAPER

PASTE

Todos los papeles pintados de Farrow & Ball se fabrican empleando papel ecológico
con homologación FSC y nuestra propia pintura al agua con cero contenido en COV.
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/cuarto) de
agua fría limpia en un cubo. Remueva el agua y añada
el polvo lentamente, sin dejar de remover.
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.

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.
Almacenamiento:
Guárdese en sitio seco.

Notas:

Contacto: Para informarse sobre los colores, acabados de pintura o papeles pintados póngase en contacto con nuestro equipo de servicios del cliente
llamando al (1) 888-511-1121, email NAsales@farrow-ball.com o bien por correo postal a Farrow & Ball, Unit 11, 310 Judson St, Toronto, Ontario,
Canada, M8Z 5T6. Obsérvese que las llamadas pueden grabarse para el entrenamiento del personal.
Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito
o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del
lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna
responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no
afectará sus derechos legales.
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