
EASY RELOOK
COLORACIÓN DE LA MADERA

 Embellece y renueva todo tipo de maderas de manera 
rápida y sencilla

 1 VALLA en solo  3min

INFORMACIÓN
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FORMATOS                              COLORES

2,5L 5L

USO
• El medio más rápido para embellecer y renovar sus vallas, casetas de jardín… nuevas o ya envejecidas
por el paso del tiempo.

CARACTERISTICAS
• Acabado opaco: uniformiza la madera, tapa las maderas grisáceas y otros defectos.
• Aguante del color homogéneo y duradero frente a la intemperie y los UVA.
• Protege y retrasa el grisáceo de las maderas.
• Listo para su uso, verterlo en un pulverizador sin diluir.
• Secado rápido.



APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0ºC
EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los
niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente
en punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento). Cerrar el bote después de su uso. No tirar los
residuos al desagüe. Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 3 g/l.
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Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, ambiente seco y sin corrientes de aire.
La madera tiene que estar LIMPIA, SECA Y SIN PROTECTOR. Limpiar el soporte con un cepillo para quitar el moho,
líquenes y otros depósitos naturales eventuales.
• Tapar las zonas que no desea renovar y proteger las plantaciones de alrededor con periódicos o una lona.
• Remover el producto antes de su utilización con una varilla con el fin de homogenizar correctamente. Verter el
producto en un pulverizador de jardín.
• Antes de empezar, hacer una prueba en un trozo de cartón o madera para regular la intensidad del chorro de salida
del pulverizador.
• Empezando por arriba, aplicar 2 capas. Desplazar el pulverizador dibujando “S” horizontales de forma paralela a la
superficie con movimientos lentos y regulares, a una distancia de unos 25-30 cm de la madera. Dejar secar 2 horas
antes de aplicar la 2ª capa.
• Limpiar el pulverizador vaciándolo del producto restante y llenándolo de agua. Pulverizar en un cartón para purgar
el circuito y acabar limpiando el orificio de salida con cuidado.

• Evitar detenerse en medio de la aplicación y/o pulverizar sin desplazar la mano para evitar goteos o rebabas.
Si aparecen marcas de goteo utilizar un pincel para difuminarlas.
• Para evitar limpiar el pulverizador entre las 2 capas, tapar el orificio de salida con cinta adhesiva.


