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Inspecta-Shield Plus
Es durable, no tóxico, altamente penetrante Inspecta-Shield
Protégé, cualquier riesgo del tipo “A”
Inspecta-Shield Plus puede ser aplicado a una gran variedad
de materiales sólidos que dejan ceniza o brasa.
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Inspecta-Shield Plus
Inspecta-Shield ™ es un espectro amplio versátil,,, multi-uso
incoloro, inodoro y penetrante, Clase "A" retardante de
fuego (para usar sólo en interiores). Nuestro producto premezclado es fácil de usar, no tóxico, no alergénico y ofrece
una protección superior ignífugo. UL, Inspecta-Shield

asegura una calidad controlada, el tratamiento retardante de
fuego invisible ideal para los tratamientos comerciales
económicas de: fibras naturales, productos decorativos,
fibras sintéticas, materiales de construcción de madera
(madera, etc.), papel, muestra, tapicería, cortinas del
escenario, alfombras, colchones, cortinas, y mucho,
mucho más! proporciones de aplicación correctas deben ser
establecidas por una serie de evaluaciones a fondo antes el
tratamiento a escala comercial. Las dosis de aplicación
pueden variar con el peso, la densidad y el código de
construcción para los que tratan materiales están destinadas a
cumplir. Se recomienda que todos los artículos a tratar deben
ser probados para: inflamabilidad, la aceptación, la solidez
del color (tinte en ejecución), la textura en general, la
contracción y la apariencia (es decir, una tela brillante podría
ser embotado). Realizar todos los ensayos en un trozo o en
una zona no visible. Inspecta-Shield ™ cumple y supera
todos los requisitos para ser clasificado como un retardante
de fuego por la federal, estatal y local reconocieron los
procedimientos de prueba. Todas las especificaciones y las
sugerencias que aparecen en nuestras etiquetas y en nuestra
literatura sobre el uso de nuestro producto se basan en
pruebas y datos que se consideran fiables. Dado que el uso
por otros está fuera de nuestro control ninguna garantía,

expresa o implícita, se hace por International Fire-Shield,
Inc., sobre el efecto de tal uso o el resultado a obtener. El
alcance de la responsabilidad del fabricante en todas las
circunstancias es el precio de compra del producto InspectaShield. Sólo para uso profesional.No se recomienda para uso
exterior. Normas de pruebas independientes han demostrado
que Inspecta-Shield proporciona una protección sin igual
ignífugo y ha sido reconocido por el Código de Incendios
Funcionarios través de los Estados Unidos. Las tasas de
cobertura se seguirán según lo recomendado por el fabricante
y que se han establecido a través de las instalaciones de
ensayo reconocidos de forma independiente y UL directrices
criterios de prueba.

