
GEL ACCION LIMPIANTE A BASE AGUA

cód. 1110000

SBIANCANTE PER LEGNO

DESCRIPCIÓN
 
SBIANCANTE PER LEGNO es un producto en gel
especificamente concebido para el limpiaje y el tratamiento
de las manchas en los revestimientos de madera no
tratados y afectados por las agresiones climaticas
naturales.
Su formula gel, lista al empleo, asegura una acción rápida
y penetrante, elimina el gris, las manchas y la suciedad sin
modificar la estructura de la madera, sin decolorar las
esencias del soporte.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable encima de:
-Superficies y objetos para exteriores en madera como
mesas, sillas, paneles, macetas etc. etc
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Masa en volumen: 1,05±0,05 kg/l a 20 °C
- Color: transparente
- Aspecto: gel
- Olor: característico
- pH=3 
- Agitar antes del empleo. No diluir.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Asegurarse que las superficies en maderas estén brutas,
sin ningun acabado. Si es necesario quitar precedentes
acabados con SVERICIATORE SM10 cod. 5610014 y
fregar con papel de lija muy fino.
Aplicar SBIANCANTE PER LEGNO en cantidad abondante
con pincel, en la dirección de las fibras de madera, con una
acción mecánica de fregamiento.
Dejar en acción por 10 - 15 minutos. Eventualmente pasar
con cepillo mediamente duro para optimizar la acción de
limpiaje. Limpiar enseguida con agua abondante.
Repetir la aplicación encima de soportes particulamtente
afectados.
Con superficie seca aplicar el acabado deseado.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
Condiciones del ambiente y del soporte:
Temperatura del ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
-Herramienta:pincel.
-Dilución: listo al empleo.
- Nr de capasaplicar 1 o más capas hasta el limpiaje
completo de la superficie.
- El limpiaje de la herramienta se tendrá que efectuar
enseguida a la utilización con agua. 
- Rendimiento indicativo: 4-6 m2/l según la suciedad y la
absorción de la madera.
-Se aconseja de efectuar una prueba preliminar encima del
soporte para determinar las consomaciones. 
 
PINTADO
 

- - - - -
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temeperatura minima de conservacion: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.
 
Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación
cutánea.
Usar el producto según las normas de higiene y seguridad
vigentes; después del uso no abandonar los envases en el
medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como desechos especiales. Guardar lejos del alcance de
los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente
al médico y mostrar el envase o la etiqueta. No derramar
los restos en las alcantarillas, en los cursos de agua o en el
terreno. Para más información consultar la ficha de
seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
SBIANCANTE PER LEGNO cod. 111000, rigenerante a
base agua para superficies de madera
Confeccionamiento y puesta en obra del material € ... el m2
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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