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Modo de empleo 
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Es una cuidada mezcla de ceras naturales y aditivos especiales en base agua, para la limpieza y abrillantado
de muebles. Da cuerpo, lustre y enriquece el soporte. Se trata de un producto exento de disolventes y
siliconas.

Como limpiador y abrillantador de materiales de mobiliario, tales como cuero, skay, ratán (material similar al 
bambú muy utilizado en mobiliario de terrazas) y madera (en superficies como ventanas, puertas, muebles, 
incluso parquets y tarimas flotantes…). 
Producto adecuado tanto para el carpintero y el pintor, como el lacador.
También se utiliza en expositores de tiendas de muebles y mobiliario de oficina.
Producto apto para maderas nobles.

Aspecto: Líquido lechoso
Color: Blanco
Peso específico: 1,04 gr/cm³

pH: 7-8
Viscosidad: 40-50 cps (Brookfield, husillo R2, 21%, 200rpm)

El producto se presenta al uso, es decir listo para su empleo.
Para un mayor rendimiento, economía y eficacia en la aplicación, se recomienda el pulverizado del producto
sobre la superficie a limpiar. A continuación pasar un paño seco para sacar brillo.
Para evitar una saturación del producto se recomienda no aplicar antes del intervalo de tiempo
correspondiente a 2 o 3 meses, ya que daría lugar a problemas de sombreados (reflejos no deseados).
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Presentación Condiciones de almacenamiento

Se presenta en envases de 1, 5 , 10 y 25 litros.

Seguridad e higiene
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Se aconseja almacenar en lugar cerrado, fresco y seco.
Al resguardo de las heladas y de las altas
temperaturas.

Conservación

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado, a fin de evitar pérdidas por evaporación. En 
el caso de almacenamiento prolongado se aconseja agitar los envases antes de su uso, a fin de homogeneizar el 
producto.

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no 
beber, ni fumar durante su utilización. 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final. 
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.


