NET-TROL

DESENGRASANTE Y LIMPIADOR PARA TODO TIPO DE MADERAS

Propiedades

Destino

Características
técnicas

Material de aplicación
Consejos PRO

Aplicación

• Limpiador de madera y restaurador de color.
• Neutralizador después de AQUANETT® *, PREPDECK ® * y DILUNETT® *.
• Limpiador y renovador para madera, piedra, cemento, plástico ...
•
•
•
•
•

Restaura la madera agrisada a su color original.
Elimina trazas residuales de sulfato de hierro, cales, óxido ...
Actúa en 15 minutos.
Neutro respecto al soporte.
Biodegradable. Enjuague con agua.

• Exterior.
• Maderas nuevas (nunca protegidas, sin acabado) grisáceas, sucias, teñidas (taninos...): Alerce, Douglas,
autoclaves, Cedro rojo, Termotratadas, Teca, Ipe ...
• Superficies horizontales o verticales: terrazas, revestimientos, vallas, cubiertas de barcos, mobiliario de
jardín ...
• Otros sustratos: cemento teñido de óxido, piedras con moho, plástico.
Disolvente: agua.
Densidad (a + 20 ° C): 1,07 ± 0,05.
Viscosidad: Gel.
Extracto seco: 19% ± 2.
Punto de inflamación: No clasificado como inflamable.
Almacenamiento: mínimo 18 meses en su envase original sin abrir.
Envase: 1L, 2,5L y 15L.
COV: Fuera del ámbito de aplicación de la Directiva CE 2004/42.
• Rodillo, brocha sintética o cepillo de nylon de cerdas duras – Hidrolimpiadora de baja presión.
• Guantes y gafas de protección.
• Proteja todo lo que no deba tratarse, incluidas las plantas.
• Aplicar entre + 5 ° C y + 35 ° C. No aplicar bajo la luz solar directa o sobre madera muy caliente.
• Agite bien antes de usar.
•
•
•
•
•
•
•

Agitar bien el producto antes de la aplicación.
Humedezca la superficie con agua dulce y limpia.
Aplicar NET-TROL® a la superficie con brocha o rodillo sintético (pelo largo).
Frote con un cepillo de nylon de cerdas duras las partes más sucias.
Dejar actuar unos 10-20 minutos.
Enjuague con abundante agua mientras frota o limpia a baja presión.
Repita la aplicación si es necesario.

Recomendaciones
después de la
aplicación

Sobre madera, deje secar durante 3 días de clima seco antes de aplicar un acabado.

Rendimiento

• 5 a 10 m² / l. El rendimiento práctico varía según el tipo y el estado de la superficie.

Limpieza del material

Agua

Almacenamiento

No almacene el producto restante en envases metálicos.
Conserve lejos de las heladas y altas temperaturas.

Seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los
textos del envase, de acuerdo con la legislación vigente.
Peligroso. Observe las precauciones de uso.
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La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión
(1) Test OCDE 301 F
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