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FICHA TÉCNICA 

• EXCELENTE CALIDAD  • EXCELENTE ADHESION 
• APLICACIÓN FACIL  • ULTRA CONCENTRADO 
• COLOR REALISTA PARA CÉSPED  
• NO DESVANECE COLOR CON AGUA NI LLUVIA 

Lawn Miracle™ Grass Paint 
La pintura para césped Lawn Miracle ™ está diseñada para restaurar bellamente el aspecto del color de su césped. 

 

  

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO 

Cubre aproximadamente 1800 Pie cuadrado por galón. Este contenedor de un galón produce 

hasta siete galones de Lawn Miracle ™. 

*Los resultados pueden variar según el área tratada, la relación de dilución y el rociador 

utilizado. 

TIEMPO DE SECADO 

TOCAR:  30 – 60 minutos 

Para Re-tocar: 5 - 6 horas 

Las temperaturas más bajas, la humedad o la ventilación inadecuada aumentarán estos tiempos. 

PREPARACIÓN & APPLICACIÓN 

Cubra todas las áreas que no desean que reciba Lawn Miracle para evitar rociar / teñir 

demasiado. Proteja todas las áreas que no reciben el color de la hierba, ya que el producto se 

manchará, es decir, concreto, rociadores, sembradoras, etc. 
 

PRECAUCIÓN:  

El producto puede manchar la ropa. Evite el contacto con la piel, use gafas de seguridad 

adecuadas para evitar el contacto con los ojos. 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

METODOS: 

Mezcle el producto como se indica para obtener el tono de verde deseado, con un rociador, 

coloque la boquilla en la posición de ventilador plano y ajuste la cabeza hasta alcanzar el 

volumen deseado, aplique el producto a una inclinación de 70 ° que cubre la hoja de la cuchilla 

por completo, evite rociar demasiado las áreas sin tratar. Para obtener resultados más ligeros, 

rocíe sobre el césped en un patrón circular con el rociador colocado en la configuración de 

niebla más fina.  

ADELGAZAMIENTO: 

Para césped muerto y latentes, mezcle una parte de Lawn Miracle ™ con seis partes de agua. 

El tono deseado de verde varía dependiendo de la dilución de la pintura. Más agua = Sombra 

más clara de verde. 

LIMPIEZA: 

Limpie el equipo y el área con agua jabonosa. Use agua tibia jabonosa y un cepillo para 

eliminar cualquier exceso. 

APLICACIÓN: 

El tiempo de secado es de 30 minutos a una hora, dependiendo de la temperatura / humedad. 

No aplicar en días ventosos o lluviosos. 

PERSONAL: 

La pintura puede irritar los ojos, nariz y piel. Evitar contacto visual. En caso de contacto con 

los ojos, enjuague al menos quince minutos y llame a un médico inmediatamente. 

 

ALMACENAMIENTO: 

MANTÉNGASE DE CONGELAR ALMACENAR ARRIBA DE 50°F 

VOC MAXIMO: <150 GRAMOS POR LITERO 
 

PRECAUCIÓN: 

• Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 

• No lo tome internamente. 

• Lávese bien después de manipular. 

• Cierra el contenedor despues de cada uso. 

• Para obtener información de seguridad adicional, consulte la hoja de datos de 

seguridad (SDS). 

MANTENER AFUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

USAR SOLO CON VENTILACIÓN ADECUADA

 


