Hardcast introduce el nuevo producto Smoke & Soot
Mayo 11, 2018
Para: Aplicadores Autorizados de Hardcast
A Hardcast le enorgullece introducir su nuevo revestimiento a base de agua para humo
y hollín, el único producto en el mercado con prueba de higiene industrial hecha por
terceros. Este revestimiento se usa en trabajos de ductos y aislamiento que han sido
expuestos a humo y hollín provocado por fuego y puede evitar el remplazo de todo el
ducto, revistiendo el sustrato existente. Este producto también puede usarse en madera,
metal, paneles de yeso, cemento y bloques de sustrato de ceniza.
Smoke & Soot de Hardcast se encuentra disponible en blanco (para una limpia
visualización) y negro (para un completo encubrimiento de la superficie ). Su empaque
fue diseñado con químico registrado por por la EPA (Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos), Smoke & Soot es resistente a desarrollo bacteriano, bloquea todo
aquel desarrollo de partículas ofensivas y elimina olores causados por fugas de
emisiones de los depósitos de fuego que se encuentran por debajo del limite detectable.
Una vez que la superficie sea limpiada, simplemente aplica una capa homogénea de
Smoke & Soot para confinar toda partícula restante, creando una barrera a través de la
cual ningún aroma palpable puede escapar. Dicho producto puede recubrirse por la
parte superior después de una cura completa.
Código de Descripción de Producto
Producto
329544
Smoke & Soot en Negro
329742
Smoke & Soot en Blanco

Tamaño de
Cubeta
5 Galones
5 Galones

Les recomiendo que revisen la pagina del producto en el
link proporcionado abajo, para tener acceso a las fichas
de datos técnicos, al igual que las fichas de seguridad.
https://www.carlislehvac.com/product.aspx?id=156
Por favor en caso de tener alguna oportunidad de mercadeo o estudio de caso donde
podamos demostrar el producto en uso, hagamos saber para poder así compartir los
resultados.

Dicho producto estará disponible en nuestro almacén con locación en Wyllie. Tu
distribuidor local puede ser que no distribuya, pero siempre podemos hacer envíos
directos.
Por favor no duden en contactarnos con cualquier duda.
Saludos cordiales,

Frank Forrest
Gerente de Soluciones Eficientes de Producto

