WE ARE MORE THAN ADHESIVES. WE ARE

SOLUTIONS THAT STICK.
Now offering the HIGHEST WARRANTY COVERAGE ON THE MARKET

Time Saving Technology

Excellent 5-year Warranty

Get immediate access to all traffic, including
heavy rolling loads, after install with our instant
shear strength.

Protect your install with our 5-year standard
warranty, or contact our Technical Department
for a 10-year job specific warranty.

Work in occupied spaces without the need to
shut down HVAC systems with our low odor
formulas.

Get coverage that includes all moisture-related
data: pH, MVER and RH readings.

Wax and polish floors immediately, and
heat-weld sheet vinyl in just one hour.

Superior Moisture & pH Tolerance
Save money by avoiding damages caused by
high pH levels and excessive vapor emissions.
Avoid adding costly moisture barrier systems
with our high moisture-resistant formulas.
Get some of the highest pH and moisture
tolerances on the market.
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Avoid limiting your job to a few flooring options
when our adhesives are warranted on over 600
products.

Environmental Impact
Ensure healthy indoor air quality with our
0.0 g/mL VOCs adhesives that are compliant
with CA 01350, the most widely used method
for testing VOC emissions.
Use 80% less adhesive overall on flooring jobs
with our low profile spray application.
Reuse or recycle old flooring when necessary.
Recycle aluminum spray cans instead of filling
a dumpster full of buckets.

RH

Outstanding Technical Support
Have your installers properly trained by our
team of technical experts.
Get project assessments that prevent
problems before they occur.
Never be in doubt with our on-call Technical
Department.

FOR MORE INFO, VISIT

www.spraylock.com

SOMOS MÁS QUE ADHESIVO, SOMOS

SOLUCIONES QUE PEGAN.
Ahora ofreciendo la COBERTURA DE GARANTÍA MÁS ALTA EN EL MERCADO

Tecnología en Ahorro del Tiempo

Excelente Garantía de 5 años

Obtenga acceso inmediato a todo tráfico, incluso
las cargas rodantes pesadas, después de instalar
nuestro producto resistente al corte.
Trabaje en espacios ocupados sin la necesidad
de apagar los sistemas HVAC de climatización
con nuestras fórmulas de leve olor.
Encere y pula los pisos de inmediato, soldadura
térmica en lámina de vinilo en sólo una hora.

Máxima Humedad y Tolerancia al pH
Ahorre dinero al evitar los daños causados por
los altos niveles de pH y las emisiones excesivas
de vapor.
Evite agregar costosos sistemas de barrera
contra la humedad con nuestras fórmulas de alta
resistencia a la humedad.
Obtenga una de las más altas tolerancias al pH y
humedad en el mercado.
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Proteja su sitio con nuestra garantía estándar de 5
años o póngase en contacto con nuestro
departamento técnico para obtener una garantía
específica de 10 años.
Obtenga una cobertura que incluye toda la
información relacionada con la humedad: pH,
MVER y lecturas de humedad relativa RH.
Evite limitarse en su trabajo a unas pocas
opciones del piso cuando nuestros adhesivos
tienen una garantía en más de 600 productos.

Impacto ambiental
Asegure la calidad saludable del aire interior con
nuestros adhesivos de 0.0 g / ml VOC que son
compatibles con CA 01350, el método más
utilizado para la prueba de emisiones de VOC.
Utilice el 80% menos adhesivo en general en
trabajo de pisos con nuestra aplicación rociada
de bajo perfil.
Reutilice o recicle el antiguo piso cuando sea
necesario.
Recicle las latas de aerosol de aluminio en lugar
de llenar un contenedor de basura con cubetas.

Soporte Técnico Excepcional
Cuente con sus instaladores debidamente
capacitados por nuestro equipo de técnicos
especialistas.
Obtenga evaluaciones de proyectos que evitan los
problemas antes que ocurran.
Nunca entre en duda con nuestro Departamento
Técnico de turno.

PARA OBTENER MÁS INFO, VISITE

www.spraylock.com
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