
GARAGEGUARD®

EPOXY GARAGE FLOOR COATING / REVESTIMIENTO DE EPOXI PARA PISOS DE GARAJE

WATERBORNE EPOXY
GARAGE FLOOR COATING

REVESTIMIENTO DE EPOXI AL 
AGUA PARA PISOS DE GARAJE

EASY TO APPLY / FÁCIL DE APLICAR

DURABLE, SEMI-GLOSS FINISH / ACABADO DURADERO SEMI-BRILLANTE

SOAP & WATER CLEANUP / LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN

PARK VEHICLES AFTER 72 HOURS / ESTACIONAR CARROS LUEGO DE 72 HORAS
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GarageGuard® is a two-component waterbased epoxy coating 
offering superior chemical, abrasion and impact resistance. Its 
durable, semi-gloss finish will not lift existing coatings and can 
resist most automobile fluids. Product is available in ready-made 
colors and bases.

GarageGuard® es un revestimiento de epoxi al agua, de dos 
componentes, que ofrece resistencia superior a químicos, a la 
abrasión y a los impactos. Su acabado duradero, semi-brillante, 
no levanta los revestimientos existentes y puede resistir la mayoría 
de los líquidos de carros. El producto está disponible en colores 
premezclados y bases.

Red Blend
Mezcla de Rojo

Black
Negro

Brown Blend
Mezcla de Marrón

Gray Blend
Mezcla de Gris

Silver Metallic
Metálico Plateado

Gold Metallic
Metálico Dorado

Blue Blend
Mezcla de Azul

Custom colors are available through retailers who carry tintable bases. / Hay disponibles colores especialmente mezclados en las tiendas minoristas que tienen bases tintables.
Color representations may differ slightly from actual paint. / Las representaciones del color pueden diferir ligeramente de la pintura real.

INSL-X® Decorative Floor Flakes transform any concrete floor 
into a beautiful surface. Available in 7 color combinations, these 
flakes can disguise surface imperfections and help hide dirt.

INSL-X® Escamas decorativas para piso transforman cualquier 
piso de concreto en una hermosa superficie. Disponible en 
7 combianciones de colores, estas escamas pueden ocultar 
imperfecciones de la superficie y ayudar a encubrir la suciedad.

Desert Sand
Arena del Desierto

Showroom Gray
Gris Sala de Exposición

INSL-X® Decorative Floor Flakes / INSL-X® Escamas decorativas para piso


