
LIMPIADOR TERRAZAS
DE MADERA
 Desengrasa, limpia y protege la madera
 Alto poder detergente

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
El LIMPIADOR PARA MADERA V33 es un producto detergente superpotente. 
Elimina cualquier resto de suciedad, grasa o moho que mancha la madera. 
Devuelve a la madera un aspecto limpio y nuevo.
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FORMATOS                   

1L

Trabajar la madera a limpiar por pequeñas superficies. Se recomienda llevar guantes para aplicar este producto.
Cepillar la madera para quitar la suciedad más importante.
Diluir el LIMPIADOR PARA MADERA en agua tibia en una proporción de 1 por 2 (1L de producto en 2L de agua).
Mezclar bien.
LIMPIEZA MANUAL : Aplicar con una brocha o verter directamente en una regadera. Dejar actuar de 5 a 10
minutos. Cepillar de forma regular y muy vigorosa a lo largo y ancho con un cepillo de plástico de pelo duro.
La combinación de los agentes limpiadores y la acción mecánica del cepillo garantiza la limpieza perfecta de la
madera. Quitar la suciedad a medida que trabaja y aclarar con ayuda de una bayeta húmeda. Dejar secar de 24 h
a 36 h : la madera debe estar seca antes de aplicar un producto de acabado (aceites, protectores pigmentados,
protección para suelos).
LIMPIADOR ALTA PRESIÓN : Verter la mezcla en el depósito del limpiador alta presión. Espolvorear la superficie a
limpiar. Dejar actuar 5 minutos y aclarar con agua limpia.
CONSEJO
En caso de manchas rebeldes o maderas muy sucias, repetir la operación

PRECAUCIONES DE USO
NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.
EUH208 Contiene 1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Puede provocar una reacción
alérgica. H319 Provoca irritación ocular grave. P101 Si se necesita consejo médico,
tener a mano el envase o la etiqueta. 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 un centro de recogida de residuos (en
contacto con la autoridad local)

APLICACIÓN


