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Polish Parquet & Madera Mate

1. Descripción del producto

Polish Parquet & Madera mate es una dispersión polimérica en base cera para el cuidado de todos los suelos sellados de 
madera y corcho resistentes al agua. Protege parquet nuevo de madera o corcho con un film cuidador mate contra marcas de 
zapatos y rayadas y aporta a suelos antiguos y gastados nuevo brillo. Buena adherencia  también en parquet comercial 
prefabricado, sellado UV. Sobre todo muy adecuado para suelos de parquet con un barniz de acabado mate. La limpieza 
habitual del revestimiento, idealmente con el Limpiador de parquet y corcho, lo facilitará mucho. 

2. Ámbito de aplicación

Suelos sellados de madera y corcho resistentes al agua. Seguir las indicaciones específicas de cuidado. 

3.Aplicación

Aplicar el producto sin diluir, con una mopa de fregado o con una mopa ancha libre de pelusa. Barrer, creando un film fino 
uniforme encima del suelo limpiado intensivamente. Si se desea más protección, repetir la aplicación en la dirección 
contraria, una vez el film cuidador ya sea pisable. Antes de usar la superfície dejar secar por lo menos 12 horas, aún mejor 
dejarlos una noche.
La protección del suelo se conserva, si este producto se aplica de forma regular después de cada limpieza intensiva. El ciclo 
de cuidado depende del grado de uso:
-Tránsito bajo (p.ej. sales de estar, dormitorios,oficines sin acceso al público) dependiendo del uso 1 a 2 veces al año.
-Tránsito medio (p.ej. corredores, escaleres, oficines con acceso al público) dependiendo del uso cada 3 a 6 meses, 
secciones más usadas más a menudo.
-Tránsito alto (p.ej. hoteles, tiendas, centros comerciales, escuelas o escuelas de baile) cada 4 a 8 semanas, secciones más 
usadas más a menudo.

Indicaciones: Este producto refuerza la masa natural del suelo y produce un ligero oscurecimiento en el color. Normalmente 
este efecto es deseado, pero en caso de dudas antes de aplicarlo hacer una prueba en un lugar poco visible. 
En el momento de la aplicación evitar los rayos de sol directos y las corrientes de aire, apagar la calefacción del suelo 
previamente también.

Consumo:20-25gr/m² para cada aplicación

4.Datos técnicos

Valor pH: aprox. 8,7 (concentrado)

Composición: contiene CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISO-THIAZOLINONE, BRONOPOL, perfumes, 
disolvente y agentes cuidadores. 

Giscode: GE 10 (Código como producto de limpieza y mantenimiento)
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. 

5.Certificado

Instituto de investigación y Desarrollo de suelos Richard A.Kille, Köln (IFR).

6.Envases

750ml = Art nª CC21720750
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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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