TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

NATURAL SOAP

Limpieza de superficies aceitadas, encerados o barnizadas.
• Para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de pisos.
• Para el tratamiento básico de pisos de maderas blandas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Contenedor: 1 L
Consumo: 160-200 m2/L

FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN

ÁREA DE APLICACIÓN
Natural Soap es adecuado para la limpieza regular y para
la protección de todos los pisos de madera.

CUIDADOS POSTERIORES
No necesarios.

RESULTADOS
La limpieza con Natural Soap elimina la suciedad y a la
vez proporciona una capa de protectora a la madera.
Natural Soap tiene tanto propiedades de limpieza como
de mantenimiento, por lo que es ideal para el tratamiento
básico de pisos de pino si se prefiere un tratamiento con
jabón a uno con aceite.

.

Aplicar con un trapeador o con un trapo de algodón.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Con cada proceso de limpieza las capas del antiguo
producto son eliminadas y sustituidas por una nueva capa
protectora.
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TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

NATURAL SOAP
COMO APLICAR
HERRAMIENTAS
2 cubos de plástico, una mopa, un paño para el suelo o
similares.
Limpie las herramientas con agua y jabón.

Natural Soap posee propiedades nutritivas diseñadas
para cerrar rápidamente los poros de la madera para
protegerla de la suciedad y de la penetración de liquidos.
Es ideal para limpieza de todo tipo de superficies de
madera, ya sea aceitados, encerados o enjabonados.
Especialmente indicado para pisos, muebles, paneles y
superficies de trabajo. Debido a las propiedades nutritivas
del jabón las superficies se protegen óptimamente. El
Natural Soap blanco es ideal para maderas claras,
mientras que el Natural Soap natural es ideal para
maderas oscuras
⎷ Agite suavemente el Natural Soap antes de su uso.

⎷ Se mezclan 250ml de Natural Soap en 5 L de agua. Se recomienda
trabajar con 2 cubos: uno con la mezcla y otro solo con agua para
enjuague. Limpie el piso con la cantidad mínima de agua. Deje la
mezcla brevemente en el piso con el fin de disolver la suciedad.
Eliminar el agua sucia con jabón escurriendo la mopa o el paño en el
cubo con agua de enjuague.
⎷ Siempre limpie el suelo con agua y jabón para restablecer la capa
protectora.
CONSEJO
Pisos muy sucios se pueden limpiar primero con el Wood Cleaner y
posteriormente con Natural Soap.
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