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Impregnador de cantos

1. Descripción del producto

Mezcla de ceras y aceites vegetales en base solvente para la impregnación de laterales y cantos de suelos laminados y 
suelos de parquet o corcho sellados. Permite reducir la absorción de agua y el peligro de abombamiento en los cantos.

2. Ámbito de aplicación

Laminados según EN 13329 (*), entarimados de madera sellados, suelos de parquet y corcho sellados. No apropiado en 
pavimentos con bisel o juntas en V. Observar las instrucciones del fabricante de suelos.
 (*)En suelos con aspecto parecido a un laminado, formados por capas barnizadas de celulosa decorada, debe realizarse 
una prueba sobre una placa de muestra para comporobar que no existe peligro de un cambio de color del suelo.

3.Aplicación

Agitar bien el producto antes de su uso igualando su temperatura con la temperatura ambiental en el lugar de aplicación. 
Tras haber eliminado restos de cola y suciedad y sobre un suelo seco, verter el producto extendiéndolo en una capa muy fina 
mediante una espátula de plástico lisa y con cantos redondeados o espátula con labio de goma de color claro sellando las 
juntas y cantos de las láminas. Retirar el exceso de producto con la misma espátula y un paño absorbente. 

A continuación pulir la superfície con un paño suave y usar una máquina rotativa (sector comercial) o mopa pad (en ámbito 
doméstico) con objeto de obtener una superfície uniforme. Cambiar el paño cada 10m² aprox. evitando su saturación para 
asegurar una buena calidad del trabajo. Dejar secar la superfície tratada unas 3-4 horas o como máximo el paso de una 
noche repitiendo el proceso de pulido con un pad blanco. Con anteriordad a ésto no pisar ni fregar.

Consumo:aprox. 700ml por cada 100m² 

4.Datos técnicos

Valor pH: no definible, formulación en base solvente

Composición: Aceites y ceras naturales, hidrocarburos alifáticos, secantes libres de plomo. 

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

Aplicar solo en recintos bien ventilados. No respirar los vapores de los gases.
Los paños o los pads, que contienen restos del impregnador de cantos, pueden al secarse en caso de una subida de 
temperatura incendiarse. Por eso se eliminar correctamente los paños, dejándolos 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. No verter en canalizciones públicas.

5.Certificado

Instituto para la instalación de espacios y suelos Richard A.Kille, Colonia (IFR).

250ml Lata metálica = Art nª CC22600250

6.Envases
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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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