
EL RENOVADOR V33 
amplía la protección de 
los suelos de parquet y 
reaviva la belleza de los 

suelos deslustrados.

TODO TIPO DE PARQUET, 
LAMINADO Y TARIMAS 

FLOTANTES :
Se aplica a todos los suelos de 

parquet vitrificados, pre-
barnizados y revestimientos 

laminados. 

OCULTA LAS RAYADURAS
RESISTENCIA PROLONGADA 

• Oculta las rayaduras en 1 

aplicación  

• Crea una ligera película 

protectora 

MANTENIMIENTO IDEAL 
• Resistente a los productos de 

limpieza  

• Respeta la apariencia original 

del parquet en cada aplicación 

1 L

CATÁLOGO 
DE COLORES

INCOLORO

SATINADO



• Si se aplica demasiado producto pueden aparecer manchas blancas.
Se pueden quitar con un desencerador.

• Renovación local : en los lugares muy usados (rayaduras, zonas
descoloradas,...) aplicar otra capa del RENOVADOR V33.

• Frecuencia de aplicación : cuando el aspecto se vuelve mate, aplicar
una nueva capa.

¿SOBRE QUÉ SOPORTES? 

• Se aplica a todos los suelos 
de parquet vitrificados, 

prebarnizados y 
revestimientos laminados. 

• No aplicable en suelos con 
aceite o encerados. 

• Compatible con sistemas de 
calefacción de suelo radiante. 

APLICACIÓN 

• Sobre un suelo limpio y seco. Producto listo para usar, no
diluir. • Agitar el producto antes de usar.

• Extender una capa fina y uniforme del RENOVADOR V33 con
la ayuda de un escoba con esponja o de una fregona muy bien
escurrida.

• Dejar secar alrededor de una hora antes de pisar el suelo.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES 

HERRAMIENTAS 
ESCOBA ESPONJA FREGONA 

LIMPIEZA 

A G U A

RENDIMIENTO (L)

+/- 50m²  - EN 1 CAPA 

SECADO 
1 H
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Este aviso tiene por objeto proporcionar información. La información se basa en nuestro conocimiento y experiencia actual en base a condiciones de uso que cumplen con las normas o
DTU vigentes. Dada la multiplicidad de factores que pueden influir en el uso de nuestros productos, estos no pueden eximir al usuario de sus propias experiencias. Ninguna garantía
legal puede derivarse de nuestra información. Esta hoja de datos reemplaza todas las ediciones anteriores.

Aviso legal: Peligroso. Respetar las precauciones de uso.


