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FAST DRYING

INDOOR & OUTDOOR DURABILITY
IDEAL FOR WOOD, METAL & MORE

SMOOTH GLOSS FINISH • FAST DRYING • USE ON WOOD, METAL & MORE.

ACABADO LUSTROSO SUAVE • SECADO RÁPIDO • PARA USO EN MADERA, METAL Y OTROS.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50˚F (10˚C) and 90˚F (32˚C) and humidity is below 85% to ensure
proper drying. Preparation: Remove loose paint and rust with wire 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. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.
Priming: Use of Painter’s Touch® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare
wood and metal. You can apply a top coat 2 hours after applying the primer. Painting: Stir thoroughly. Thinning is not
required. In hot, dry conditions, you may thin with up to 2-oz. water per quart to extend dry time. Avoid painting in direct
sunlight or on hot surfaces. Use a good synthetic brush (roller application not recommended). Avoid excessive brushing
as this will reduce film thickness and protection. Use light, even strokes to ensure an even flow and the smoothest finish.
Dry and Recoat Times: Based on 77˚F (25˚C)– 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to
the touch in 30 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 2-4 hours. May be recoated after 2-4 hours. Clean-Up: Clean
brush and other application tools immediately with soap and water. Coverage: 25 square feet.
CAUTION: Do not take internally. MAY CAUSE DELAYED SKIN AND EYE IRRITATION. Use only with adequate ventilation.
Do not breathe dust, vapors or spray mist. 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. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly
after handling. First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave 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; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
PROTECT FROM FREEZING. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room.
For product health information, call: (800)481-4785. Max VOC: 250 g/l (2.08 lbs./gal.)
SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at
1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.
SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro
Departamento de Soporte al 1-800-481-4785 para el Producto para obtener el reembolso completo del precio de
compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.

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.
Preparación: Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y
agua, enjuague y deje secar. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES
TÓXICO. Póngase 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: El uso de
una Primera Capa Painter’s Touch® provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos.
Permite la aplicación de una segunda capa después de 2-4 horas. Pintado: Mezcle completamente. La dilución no se requiere. En condiciones de extremo calor
y sequedad, usted puede diluir usando hasta 2 onzas de agua por cada cuarto de galón para extender el tiempo de secado. Evite la aplicación de la pintura bajo
la luz directa del Sol o sobre superficies calientes. Use una brocha de cerdas sintéticas de buena calidad (No se recomienda aplicación con rodillo). Evite uso
excesivo de la brocha porque esto reducirá el espesor de la película y la protección. Use brochadas leves y uniformes para asegurar un flujo uniforme y un
acabado suave. 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 30 minutos y se puede agarrar en 1 hora y está completamente seca entre 2-4 horas. Usted puede aplicar
una última capa después de 2 horas después de aplicar la primera capa para la preparación de la superficie. Limpieza: Limpie inmediatamente la brocha y otras
herramientas para la aplicación usando jabón y agua. Cobertura: 25 pies cuadrados.

1-800-481-4785

8 FL. OZ. (1/2 Pint) / 236 mL
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ADVERTENCIA.
NO SE INGIERA. PUEDE CAUSAR REACCIONES RETRASADAS EN LOS OJOS Y LA PIEL. Use solamente con una ventilación adecuada. Evite respirar
el polvo, los vapores y la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el 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. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de haber manejado el
producto. Primeros Auxilios: Si es que tiene dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continua, obtenga atención
médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga
atención médica. En caso de ingerirlo, no se provoque vómito y
solicite atención médica. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR
1966730 GLOSS APPLE RED
NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. PROTEJA
CONTRA EL CONGELA-MIENTO. En caso de emergencia,
comuniquese con su médico, centro local para el control de
venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información
sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al:
(800)481-4785. MÁXIMO CONTENIDO DE COV: 250 g/l (2.08
libras/galón). PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

