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Aceite mantenedor Premium
1. Descripción del producto
Mezcla de ceras y aceites con base de resina alquídica modificada. Aceites y ceras naturales para el mantenimiento de
suelos parquet o madera con aceites. Reactiva zonas apagadas, especialmente transitadas o muy limpiadas. Intensifica la
estructura del suelo. Buena capacidad de penetración, tiene un acabado óptico mate satinado.

2. Áreas de aplicación
Apropiado para suelos de madera, parquet, corcho, placas OSB tratadas con aceites. Observar las indicaciones de
mantenimiento del fabricante del suelo a tratar.

3. Utilización
El suelo debe de estar limpio, seco y libre de polvo, aceites, ceras y grasas. La temperatura ambiental y del soporte debe
estar entre 18-25ºC. Agitar bien el envase antes de la aplicación, retirando previamente y en caso de existir el film que se
hubiera podido formar durante el almacenamiento del producto. Extender uniformemente el producto con un paño libre de
pelusas e inmediatamente pulirlo completamente con un pad blanco. Para hacerlo poner el pad bajo una mopa o insertarlo
en una máquina rotativa SPR1. Retirar posibles excesos con un paño absorbente antes de producirse el secado. El aspecto
tras el secado será mate satinado. El suelo es transitable tras un mínimo de 12 horas. Es completamente resistente tras 7-10
días, dependiendo del espesor aplicado.
Antes de la aplicación, eliminar manchas y pequeñas rayadas con una lija fina, igualando las áreas tratadas con un pad
blanco. A continuación realizar una limpieza intensiva con el limpiador intensivo de parquet.
Indicaciones: Realizar siempre antes de la aplicación una prueba (mín.1m²en lugar no visible) cuando se trate de maderas
exóticas, pigmentadas o desconocidas, aplicando el producto según las indicaciones realizadas. En caso de duda ponerse
siempre en contacto con nuestro departamento técnico. En maderas resinosas es posible que afloren en superfícies dichas
resinas, pudiendo provocar retrasos en los timpos de secado. Dichos retrasos se producen también en ambientes con alta
humedad o con bajas temperaturas ambientales o del soporte.
Durante la aplicación y secado del producto observar que el recinto esté bien ventilado, evitando las corrientes de aire y la
acción directa de los rayos solares y protegiendo la superfície de la entrada del polvo. En caso de suelos radiantes, apagar la
calefacción con tiempo suficiente. Después del completo secado del aceite mantenidor, utilizar para la limpieza y el
mantenimiento futuro el limpiador madera.
Consumo: aprox. 10-20 gr/m² según el grado de absorción del soporte.

4. Datos técnicos
Valor pH: no definible, formulación en base solvente
Composición: Aceites y ceras naturales, resina alquídica, hidrocarburos, secantes libres de plomo.
Giscode: Ö60 (Código de productos para el tratamiento de superfícies)
Caducidad: 12 meses
El aceite premium está bajo el reglamento de materias peligrosas y está etiquetado com “inflamable. Peligroso para
organismos acuáticos por contacto durante largos períodos. El contacto continuo puede producir aspereza o sensibilidad
cutánea”. Aplicar solo en recintos bien ventilados. No respirar los vapores de los gases.
Los paños o los pads, que contienen restos del aceite, pueden al secarse en caso de una subida de temperatura incendiarse.
Por eso se eliminar correctamente los paños, dejandolos secar extendidos y solo eliminarlos una vez secados
completamente.
Conservar el producto en su envase original en un lugar seco y fresco y protegido de las heladas. Consérvese bajo llave y
manténgase fuera del alcance de los niños. Envase metálico. Eliminar solo una vez vacío y en lugar adecuado. No verter en
canalizciones públicas.
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6. Envases
1L Lata = Art nª CC001620001

Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia.
Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma
continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no impide que
el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto también es válido para
guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido dados expresamente por escrito. En
caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos considerados. Por lo demás son válidas nuestras
condiciones generales de venta y suministro.
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