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TRATAMIENTO DE LA MADERA
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DESCRIPCIÓN:

SEGURIDAD

Limpiador potente para maderas manchadas o agrisadas por
agentes externos tales como lluvia, polución, rayos U.V,….

Aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de
protección necesarias.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la
exposición directa al sol.
No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.

PROPIEDADES
-

Elimina los restos de suciedad, moho y grasas que
ensucian la madera.
Consigue que la madera recupere un aspecto limpio y
nuevo.

USOS
Indicado para la recuperación de la madera antes de la
aplicación de todo tipo de lasures, barnices o aceites.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto
Color
Densidad

Líquido.
Transparente.
1.03 ± 0.05 Kg./litro.

NORMAS DE APLICACIÓN
-

Remover el producto hasta su perfecta homogeneización
Aplicar en pequeñas superficies por zonas para que no se
seque y se vuelva a adherir la suciedad en la madera.
Cepillar la madera con el limpiador para quitar la suciedad
más importante y aclarar con agua.
Diluir XANOL LIMPIADOR en agua en una proporción desde
1 de limpiador hasta 5 partes de agua (progresivamente de
1:1 hasta 1:5 según suciedad de la madera). Mezclar bien.

LIMPIEZA
-

Una vez aplicado dejar actuar unos 5 minutos.
Cepillar de forma regular con un cepillo de plástico o de
cerdas naturales de pelo duro.
Quitar la suciedad a medida que trabaja y aclarar con agua
limpia para eliminar los restos de suciedad y detergente.
Dejar secar varios días hasta no quedar nada de humedad
en la madera.
En caso de quedar restos de suciedad repetir la operación.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al
máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos
de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el
medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida
de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los
envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con
las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del
producto ha de realizarse mediante incineración controlada en
plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con
las reglamentaciones locales.
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La información de esta Ficha, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario
tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.
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