IMPORTANT: PLEASE SEE PAINT COUNTER TO ADD DARK COLOR

COUNTERTOP coating is a smooth finish that renews and restores laminate countertops, cabinets and furniture. It resists moisture and stands up to daily wear and tear in
kitchens, bathrooms, workrooms and more. This coating can also be used on vinyl tiles, wood and metal surfaces. Not for use on floors.
Painting Conditions: Use when in a well ventilated area where temperature is between 50˚F (10˚C) and 90˚F (32˚C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not
apply to surfaces that, when heated, exceed 200˚F (93˚C) or galvanized metal.
Preparation: Remove loose paint and rust with wire a brush or sandpaper. LIGHTLY SAND GLOSSY SURFACES. Clean with soap and water, rinse and let dry. WARNING! If you
scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLINESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY
IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet
mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.
Priming: If painting on laminate or vinyl surface, no primer is needed. For bare metal or bare wood surfaces, a Rust-Oleum® primer is recommended for superior adhesion and
hiding.
Painting: Stir thoroughly. If thinning is necessary, thin material only with mineral spirits. Thin no more than 5%. Use a foam roller that is designed to give a smooth finish or spray
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gun. Use a high quality brush with flagged (split) ends for smaller areas. For best results, use roller to paint the entire surface and use the brush for hard-to-reach or smaller areas.
Two thin coats are recommended.
Dry and Recoat Times: Based on 77˚F (25˚C)– 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 1-2 hours, to handle in 4-6 hours. May be
recoated within 1 hour or after 24 hours. May require more than one coat over contrasting colors. Allow 3 DAYS for surface to dry before use.
Clean-Up: Clean brush and other tools with xylene.
Coverage: One can of paint wil cover 25 linear feet of an average countertop.
Notes on Usage: Surface Cleaning - Clean surface with a damp non-abrasive cloth, mild detergent or mild household cleaner. Do not scrub with abrasive cleaners, steel wool,
sandpaper or scouring pads. Surface Protection - As with most manufactured laminate surfaces, this paint finish wil remain durable with proper use and care. Use a trivet or
other protective material underneath all hot cookware and other heated objects. Use cutting boards or other protective surfaces when preparing food. Heavy pounding, knives or
other sharp utensils may scratch the surface.
IMPORTANT: Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use until project is complete.

DEEP TINT BASE

CONTAINS: PETROLEUM DISTILLATES. VAPOR HARMFUL. MAY AFFECT THE BRAIN OR NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE OR NAUSEA. CAUSES EYE,
SKIN, NOSE AND THROAT IRRITATION. NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous
system damage. Do not breathe vapors, spray mist, sanding dust or overspray. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or
dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after
application. Follow respirator manufacturer’s directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. Keep away from heat and
flame. Use only with adequate ventilation. Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Close container after each use. FIRST AID:
If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush
immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately.
If spil ed, contain spil ed material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal
regulations. WARNING: This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Unleaded – Safe for use on

Renew and restore
laminate surfaces

Please see paint counter to add color

WARNING!

FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR
See Other Cautions On Back Panel

29 FL. OZ. 824 mL

children's toys, furniture, etc.

¡ADVERTENCIA!

LIQUIDO VAPOR INFLAMABLES
Observar otras precauciones al dorso

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price.
Refer to product number and batch code on top/bottom of can.
SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al
Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte superior/inferior de la lata.
1-800-481-4785

rustoleum.com paintideas.com
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IMPORTANTE: POR FAVOR VAYA AL MOSTRADOR DE PINTURAS PARA AÑADIR EL COLOR
La pintura para CUBIERTAS DE MOSTRADOR es un acabado liso que resiste rasguños y que sirve para la renovación y restauración de superficies de cubiertas
laminadas de mostrador, gabinetes y otras más. Esta pintura resiste la humedad y el desgaste diario en lugares como cocinas, cuartos de baños, salas de trabajo
y muchos otros. También puede ser usada en superficies de baldosas de vinilo, madera y de metal.
Condiciones para Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32˚C (50-90˚F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado.
No aplique en superficies que cuando calentadas sus temperaturas exceden 93˚C (200˚F) o en metal galvanizado. Preparación: Antes de empezar, asegure
de que la superficie se encuentra en buena condición y que cualquier grieta, desportilladura y abolladuras han sido reparadas rellenándolas con masilla de epoxia
de 2 partes. Cuando la masilla se encuentra seca, lije bien toda el área hasta que se encuentra al mismo nivel que la superficie circundante. ¡ADVERTENCIA! Si
raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL POLVO
CON PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA, COMO DAÑO AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ENCINTA TAMBIÉN
DEBEN EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Haga favor de usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Por favor limpie cuidadosamente
con un trapeador mojado o con una aspiradora tipo HEPA. Antes de empezar, averigüe cómo protegera sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la U.S.
EPA/Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. Primera Capa: Si la pintura se está aplicando sobre una superficie
laminada o de vinilo no es necesario preparar con una primera capa. En el caso de superficies descubiertas de metal o madera, se recomienda el uso de una primera
capa preparadora de Rust-Oleum para obtener una mejor adhesión y encubrimiento. Pintado: Mezcle completamente. Si es necesario diluir, diluya solamente con
xileno. Diluya no mas que un 5%. Use un rodillo de espuma de goma que ha sido diseñado para dejar un acabado liso. Use una brocha de alta calidad con cabos
abanderados (divididos) cuando se trata de áreas pequeñas. Para obtener un mejor resultado, use un rodillo para pintar la entera superficie y use una brocha para
esos lugares que son difíciles de alcanzar o que son más pequeños. Se recomienda aplicar dos capas delgadas. Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:
Basados en una temperatura de 25˚C (77˚F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 1-2 horas y se
puede agarrar en 4-6 horas. Usted puede aplicar una última capa después de 2 horas después de aplicar la primera capa para la preparación de la superficie. Se
puede aplicar una segunda capa dentro de una hora y despues de 24 horas. Puede requerir más que una sola capa o mano sobre colores diferentes y de contraste.
Permita que la superficie seque por 3 DÍAS. Limpieza: Limpie la brocha y las otras herramientas con diluyente de barniz o xileno. Cobertura: Una lata de pintura
cubrirá un promedio de 6 metros (20 pies) de espacio de cubierta de mostrador. Notas acerca del Uso: Protección de la Superficie: Tanto como cuando se trata de
superficies laminadas de fábrica, esta pintura se mantendrá durable con un uso y cuidado apropiados. Use un utensilio o cualquier otro material para la protección
debajo de todos los enseres para cocinar calientes y otros objetos que han sido calentados. Use tablas para cortar y otras superficies para la protección cuando se
está preparado comidas. Cualquier golpeteo pesado, cuchillos y otros objetos o enseres con filo pueden arañar o rayar la superficie. IMPORTANTE: Apague todas
las llamas de fuego y llamas piloto y apague las estufas para cocinar, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que se
complete el proyecto.

ADVERTENCIA.
CONTIENE: DESTILADOS DE PETRÓLEO. VAPOR ES DAÑINO. PUEDE AFECTAR AL CEREBRO O AL SISTEMA NERVIOSO CAUSANDO MAREOS,
DOLORES DE CABEZA O NAUSEA. CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS, PIEL, NARIZ Y GARGANTA. AVISO: Los reportes han asociado una
exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. No respire
los vapores, la nube del rocío, el polvo del lijado, ni el sobre rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de
secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rociado
que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la
aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente
después de haber manejado el producto. Mantenga lejos del calor y llamas del fuego. Use solamente con ventilación adecuada. Evite la
acumulación de los vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr ventilación cruzada. Cierre el contenedor después de cada
uso. PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga
atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con suficiente agua durante un mínimo
de 15 minutos y obtenga atención médica; en caso de contacto con la piel, lave completamente el área afectada con jabón y agua. En caso
de ingestión, obtenga atención médica inmediatamente. Si el producto se derrama, contenga el material derramado y recójalo con absorbente
inerte. Deseche el absorbente contaminado, contenedor y el contenido que no se ha usado, de acuerdo a las regulaciones locales, estatales
y federales. ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos que son conocidos en el Estado de California porque causan cáncer y defectos
de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL MAL USO INTENCIONAL AL
CONCENTRAR E INHALAR EL CONTENIDO DELIBERADAMENTE PUEDE SER PELIGROSO O FATAL. No contiene plomo – Puede utilizarse
para los juguetes de los niños, muebles, etc. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

