TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

MAINTENECE OIL
• Mantenimiento para todos los suelos de madera aceitados.
• Aplicación sencilla tanto de forma manual o por máquina.
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Contenedor: 1 L
Consumo: 30-40 m2/L

FICHA TÉCNICA
ÁREA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Maintenance oil es especialmente adecuado para el mantenimiento regular de los pisos de madera aceitados.

Maintenance oil puede aplicarse tanto de forma manual
con un rodillo o con una maquina de pulido.

RESULTADOS

CUIDADOS.

Maintenance oil ofrece al suelo propiedades adicionales
en la capa superior de los poros. Al mismo tiempo la
madera recibe acabados ideales destacando los colores
naturales de la madera.

No requeridos.
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MANTENCIÓN Y LIMPIEZA
⎷ Limpieza de mantención con Natural Soap.
⎷ Limpieza básica con el limpiador de madera (Wood
cleaner).
⎷ Mantención con Maintenance oil
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TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

MAINTENECE OIL
COMO APLICAR
HERRAMIENTAS
• Una máquina de pulido con almohadilla de pulido
blanco o beige.
• Paintroller y algodón paños.
• Limpie las herramientas con disolvente.
¡Atención!
Debido al riesgo de auto-ignición, es importante que el
polvo de lijado y paños de aceite mojado se sumergen
en agua y dispuestos en un recipiente bien cerrado
después de su uso.

Maintenance Oil se puede utilizar en todas las superficies
y es especialmente adecuada para el normal
mantenimiento de superficies de madera.
Antes de que una nuevo piso entre en uso, se recomienda
pulirlo ya sea de manera manual o con maquina. El pulido
final proporciona una superficie resistente al desgaste.
Suelos aceitados deben ser revisados periódicamente,
normalmente una vez al año, pero con mayor frecuencia
en el caso de suelos expuestos a un desgaste muy duro.

⎷ Agitar el recipiente con cuidado. Aplicar aprox. 100 ml de aceite por
cada 4 m2 con una almohadilla, rodillo de pintura, tela de algodón o
con una máquina pulidora para grandes superficies. Es importante que
pula cuidadosamente la madera. Continúe puliendo hasta que la
madera parezca saturada y la superficie parece uniforme.
⎷ Limpie el piso con paños de algodón limpios y secos antes de
continuar con la siguiente sección de piso. El piso no debe aparecer
húmeda y no debe haber exceso de aceite en la superficie después
de pulir. Continuar por etapas hasta que el piso ha sido terminado.

⎷ Limpie el piso con 250 ml de Wood Cleaner mezclado
en 5 litros de agua. Deja el piso se seque por lo menos
durante 8 horas. El piso debe estar completamente
seco.
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