
 

SOAPCLEAN 
LIMPIADOR – DESENGRASANTE 
PARQUET Y MADERA EXTERIOR 

 

 

Descripción Ideal para la limpieza frecuente de suelos (incluidos los más sensibles). 
Devuelve su belleza original sin afectarlos. 
Alta concentración en material activo para una eficiencia óptima. 

Propiedades • Limpia y desengrasa sin dejar rastro. No resbaladizo. 
• Fácil de usar. Olor agradable. 

Destino Interior: 
- Suelos de parquet vitrificados o aceitados. Todas las especies, incluidos el roble y el castaño. 
- Suelos de PVC, laminado o melaminas. 
- Encimeras de madera, revestimientos ... 
  
Exterior: 
- Revestimientos tarimas, terrazas, persianas y muebles de jardín sucios o contaminados por el mal tiempo. 
Elimina afectaciones en la superficie como moho, polen, contaminación, etc. 
- Desengrasa/ limpia madera nueva o vieja antes de aplicar un acabado (saturadores, tintes, 
Pinturas, barnices ...). 
Limpia / desengrasa: 
- La madera agrisada, conservando su apariencia natural envejecida.  
- Una madera hidrofugada (H4 WOOD *). 
- Eficaz en todas las maderas blandas y exóticas, incluido el cedro rojo. Compatible con 
termotratadas, autoclaves, composites ... 

  
Nota: SOAPCLEAN no es un desoxidante ni un decapante de aceites. No elimina el gris natural de la 
superficie o incrustado. En estos 2 casos, utilice PREPDECK * o NET-TROL *. 

Características  
técnicas 

Disolvente: agua 
Densidad a 20 °C: 1,00 ± 0,05 
PH: 9.05 ± 0.5 
Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. 
Envases: 1 L. 
Almacenamiento: 1 año en su envase original sellado sin abrir. 

Preparación del soporte Elimine la suciedad previamente con una aspiradora o una escoba en las superficies horizontales. 

Material de aplicación • Fregona de microfibra, mopa o esponja 
• Cepillo 
• Pulverizador 

Recomendaciones antes 
de la aplicación 

• Espere al menos 15 días entre el acabado (aceite, barniz, saturadores, tintes, pintura, etc.) y la primera 
limpieza con SOAPCLEAN. 

• Proteja todo lo que no necesite limpiar. 
• No lo utilice puro en este tipo de aplicación. 

Dilución • Suelos interiores: 2 cápsulas de SOAPCLEAN en 10 litros de agua (preferiblemente tibia). 
• Madera exterior: 4 cápsulas de SOAPCLEAN en 10 litros de agua (preferiblemente tibia). 

Aplicación  
 

• Pavimentos interiores: Aplicar con microfibra muy escurrida para no crear charcos de agua. Deje secar. No 
requiere aclarado. 

• Maderas exteriores: Dejar actuar de 10 a 15 minutos y luego enjuagar bien con agua. 
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Limpieza de material Agua 

Almacenamiento • Guardar en un lugar fresco y seco. 
• Proteger de las heladas. 

Seguridad Consulte la ficha de datos de seguridad disponible (FDS) en el sitio www.owatrol.com  y los textos que aparecen 
en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. 

Fecha de edición Octubre 2019 

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 

Owatrol® Original 
es una marca 
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* Mismo fabricante 
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