TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

WOOD CLEANER

Ideal para la limpieza básica de superficies de madera.
• Wood Cleaner puede ser utilizado para la limpieza de
madera aceitada y superficies vitrificadas.
• Es adecuada para la limpieza de paneles, de cielos sin
terminaren, etc
• Básico de limpieza y removedor de grasas.
• Alta eficiencia.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Contenedor: 1 L
Consumo: 100-150 m2/L

FICHA TÉCNICA
ÁREA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Wood Cleaner es usado como limpiador básico de grasas
en superficies interiores. Wood Cleaner es también es
adecuado para la limpieza antes de las terminaciones
básicas de aceite o jabón. O antes de cualquier tratamiento.

Mezclar Wood Cleaner en una proporción 1:20 con agua.
Aplicar con un trapeador, paño o máquina.

RESULTADOS

CUIDADOS POSTERIORES
Pisos enjabonados con Natural Soap. Pisos Aceitados con
Maintenance oil.

Wood Cleaner tiene alta efectividad en la remoción de
grasa y disolventes, por ejemplo viejas capaas de de
jabon, grasa y suciedad, mientras que el aceite no es
afectado.
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Ideal para la limpieza básica de superficies de madera.

COMO APLICAR
HERRAMIENTAS
Dos cubos de plástico, trapeador, paño para piso o
similares.
Limpiar las herramientas con agua y jabón.

Wood Cleaner puede ser usado para limpiar superficies
enjabonadas, aceitadas, enceradas y lacadas. Además es
adecuado para la limpieza de los paneles de pared, de
techos sin terminar, etc. Elimina la grasa, suciedad y los
residuos de jabón.

LIMPIEZA
⎷ Mezclar 250ml de Wood Clear en 5 L de agua tibia.
Deje la solución en la superficie para disolver la
suciedad si es necesario.
⎷ Frotar con cepillo o almohadilla de forma manual o con
maquina de piso. Si está muy sucio, limpie con un
trapeador o trapo. Siempre vuelva a limpiar para
minimizar la exposición de agua en la superficie.
⎷ Repita si el piso si está extremadamente sucio.
CONSEJO
Siempre trabaje con dos cubos: uno con Wood Cleaner
mezclado con agua y otro solo con agua para enjuague.
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