
8250
Lustre para pisos universal

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
ROBERTS® 8250 Lustre para pisos universal

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd 
Dalton GA 30721 
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN
El 8250 de ROBERTS es un lustre de rango comercial para utilizar con la 
mayoría de superficies – madera solida, laminados, loseta de cerámica, 
lamina vinílica, loseta vinílica de lujo, losetas de composición vinílica, loseta y 
plafones vinílicos, linóleo y losetas de caucho. El 8250 de ROBERTS restaura 
rápidamente el lustre y brillo de los pisos. También podrá ser aplicado 
puliéndolo a velocidad alta para obtener un brillo alto.

Características y beneficios
• Reanude el brillo y el lustre en los piso pre acabados

• Proteja el piso de raspados, rayones y del mugre

• Fácil de aplicar, fórmula a base de agua con un olor bajo lustra hasta 185.8 
m2 por 3.78L (2000 pies cuadrados por galón)

Usos
Losetas de composición vinílica, vinilo, madera y pisos de cerámica.

Cobertura
Hasta 185.8 m2 por 3.78 litros (2000 pies cuadrados por galón)

Limitaciones
• No es para utilizar sobre pisos de madera sin acabado o pisos que no 

se hayan sellado.

• Limpie el piso completamente antes de comenzar la aplicación. Permita que 
el piso se seque completamente.

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto: Líquido lustrador

Color: Blanco lechosos; de secado transparente

Olor: Neutral

COV: 38 g/L

pH: No deberá excederse de 9.0

Punto de ignición: > 93ºC/200ºF Método tag para pruebas de punto de 
ignición de copa cerrada

Vida en la estantería: 1 año en el envase sin abrir

Almacenaje: Protéjale del congelamiento.

5. INSTRUCCIONES

Aplicación
1.   Limpie el piso completamente antes de comenzar la aplicación. Permita que 

el piso se seque completamente. Agite la botella gentilmente para mezclar 
antes de utilizarlo. 

2.   Aplique el lustre a una sección pequeña del piso. Utilice una almohadilla 
de microfibra que esté levemente húmeda o una almohadilla similar para 
aplicar, esparza el lustre hasta que se haya aplicado bien sobre todo el 
piso. Asegúrese de trabajar con el grano cuando lustre la madera. El R8250 
también puede ser pulido con alta velocidad para lograr un brillo alto. Nota: 
utilice una almohadilla limpia para aplicar el R8250 de ROBERTS, no utilice 
la misma almohadilla que fue utilizada antes para limpiar el piso. 

3.   Continue trabajando en secciones pequeñas repitiendo el Paso 2 hasta que 
haya lustrado todo el piso.

4.   Permita que el piso se seque por lo menos durante 1 hora antes de 
comenzar el transito peatonal sobre el piso. Si desea más brillo podrá 
aplicar una segunda capa después de 2 horas Permita que el piso se seque 
durante 24 horas antes de volver a colocar los muebles y tapetes sobre el 
piso y antes de permitir un tránsito peatonal pesado.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Garrafa plástica de 3.78 L R8250-1 075378825012

7. GARANTÍA
ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica 
dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabrica, cuando sea 
aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares 
de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar 
otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. 
Ésta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas 
incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda 
garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año.  
ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca 
de la garantía.

8. MANTENIMIENTO
No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO 
Para asistencia técnica o para preguntas acerca 
de la instalación que no estén cubiertas en este 
documento, por favor contáctese con nuestro 
Departamento de servicio al cliente al 
(706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO
División 9

Roberts Consolidated Industries, Inc.  •  www.robertsconsolidated.com

S U P E R I O R
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Q.E.P. Co., Inc.
1001 Broken Sound Parkway, NW 

Boca Raton, FL 33487 
www.qepcorporate.com

www.robertsconsolidated.com 
Servicio al cliente: (866) 435-8665 
Asistencia técnica: (706) 277-5294
Actualizado: 3 de diciembre de 2018

ROBERTS® es una marca registrada de Roberts Consolidated Industries, Inc.  •  Q.E.P.® es una maraca registrada de Q.E.P. Co., Inc.


