
 

 
 
 

 

Descripción • Elimina aceites en 5-10 minutos, tarimas, revestimientos ... 
• Fórmula gelificada. 
• Listo para usar. 

Propiedades • Elimina completamente y sin esfuerzo (simplemente enjuagando con agua) todos los aceites 
ennegrecidos. Los hace solubles en agua. 5-10 minutos de actuación. 
• Limpia las manchas de grasa incrustadas en maderas compuestas. 
• Elimina el glaseado de maderas exóticas nuevas (consúltenos para el procedimiento). 
• Le permite recuperar el aspecto natural de la madera en pocos minutos. 
• Gelificado: no descuelga. Ideal para superficies verticales. 
• Sin disolventes ni parafinas. 
• No ataca plásticos, revestimientos, etc. 
• Como preparación de superficies antes del tratamiento con saturadores o tintes, disolvente o 
fase acuosa. 

Destino • Exterior. 
• Todas las maderas: coníferas **, tratadas en autoclave o no, exóticas y maderas duras *** 
,incluidas las maderas compuestas. 
• Superficies horizontales (terrazas...) y verticales (fachadas, revestimientos...). 
• Ideal para muebles de jardín y tableros ranurados. 
• También es eficaz en adoquines, piedra... 
** Cedro rojo, esencial realizar una prueba preliminar. *** Excepto Roble y Castaño. 

Características  
técnicas 

Componente: a base de hidróxido de sodio. 
Densidad (a + 20° C): 1.030 ± 0.05. 
Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. 
Envases: 1L 2,5L y 10L. 
Almacenamiento: 2 años como mínimo en envases herméticos originales sin abrir. 
Viscosidad: Gel. 

Material de aplicación Cepillo de nailon o brocha sintética. 
 

Dilución • No diluir. 

Recomendaciones antes 
de la aplicación 

• Realice siempre una prueba preliminar. 
• Use guantes de goma y protección adecuada. 
• Proteja las partes que no van a ser tratadas, en particular los componentes de aluminio. 

Aplicación • Aplicar una capa gruesa de AQUANETT® sobre la superficie seca a desengrasar/decapar. 
Sobre una gran superficie, trabajar por zonas. 
• Dejar actuar el producto durante un máximo de 5 a 10 minutos. 
• Enjuagar con abundante agua o con hidrolimpiadora (máx. 50 bares). 
• Inmediatamente después, sobre la madera húmeda, neutralizar con NET-TROL® *. 
• En algunos casos, pueden persistir trazas de aceite, especialmente en el corazón de la 
madera. Repetir la operación acompañando el enjuague con un ligero cepillado. 
• Después del secado completo del soporte (mínimo 3 días dependiendo del clima), lijar la 
madera si es necesario (grano 100). 

Rendimiento ± 6 m²/l.  
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Limpieza de material Agua 

Almacenamiento No almacene el producto restante en envases metálicos. 
Proteja de heladas y altas temperaturas. 

Seguridad Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web 
www.owatrol.com y los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. 
Peligroso. Observe las precauciones de uso. 

Fecha de edición Agosto 2021 

Encuentra todas nuestras soluciones en: 

www.owatrol.com 
OWATROL INTERNATIONAL SLU 

Barcelona - Spain 
Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 
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