
RENOCLEAR 
DECOLORANTE BLANQUEADOR 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
• Blanquea y limpia las manchas de la madera 
• No contiene hipoclorito de sodio (lejía) 
PROPIEDADES 

• Aclara las manchas de madera, incluidos los rastros de 
azulado 

• Elimina las manchas producidas por el sangrado de taninos 
DESTINO 

Todas las maderas incluidas, las modificadas (Accoya®, Bambú y 
Termotratadas) 
RENOCLEAR no puede estar en contacto con juntas de cubierta de 
barcos 

MATERIAL 
Brocha 
Rodillo 

 

FORMATO 
5L 
 

 

         USO 
      Exterior 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Disolvente Agua 
Olor Cloro 
Densidad  1,10 ± 0,01  

  

Aspecto  Incoloro 
Punto de inflamación No clasificado como inflamable 
Material de aplicación Brocha o rodillo 
Dilución Listo al uso, no diluir 
Rendimiento 10-12 m² por litro 
Secado y recubrimiento Mínimo 72 horas, después de la limpieza con SOAPCLEAN* 
Limpieza del material Agua 
Almacenamiento 1 año mínimo en envase original sin abrir 

Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas 
 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Es fundamental proteger los materiales colindantes (carpintería de aluminio, soportes pintados, etc.), especialmente las plantas, 
arbustos y césped. 

• Si se ha aplicado un tratamiento anteriormente, enjuague bien la superficie para evitar cualquier reacción 
• No mezclar con ningún otro producto 
• Evite el contacto con cualquier metal 
• No apto para tratar piedra y materiales susceptibles de contener óxidos de hierro 
• No lo use en días ventosos 
• Aplicar a temperaturas entre 10 y 25°C, con humedad relativa inferior al 70% 



Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. 

 
• No aplicar bajo la luz directa del sol, durante las horas más calurosas del día, con tiempo bajo cero y sobre soportes 
helados o con tiempo lluvioso (sin lluvia en 24 horas) y húmedo 

APLICACIÓN 

Utilizar guantes de goma y protección adecuada. 
Siempre realice una prueba previa en un área pequeña. 
• Sobre la superficie perfectamente seca, aplicar RENOCLEAR con brocha o rodillo sin sobrecargar 
• Es posible el uso de un pulverizador (boquilla de plástico), excepto en caso de viento, siempre que se realice un alisado con 
brocha o rodillo para hacer penetrar el producto y homogeneizar las concentraciones sobre la superficie del sustrato 
• Según la intensidad de las manchas a tratar, dejar actuar entre 6 y 24 horas 
• En determinadas trazas tánicas, puede ser necesario realizar una segunda aplicación 
• A continuación, aplicar SOAPCLEAN* diluido (4 tapones para 10 litros de agua) para limpiar el soporte y eliminar los posibles 
residuos de RENOCLEAR 
• Frotar con un cepillo sintético y dejar actuar 5 minutos. Enjuagar con abundante agua 
 
Para ver el resultado final de RENOCLEAR, el soporte debe de estar completamente seco antes de valorar el resultado. 
RENOCLEAR no es un decapante ni un desgrisador. 

 

                                                                                     *Producto del mismo fabricante. Consulte su Ficha Técnica. 

SEGURIDAD 

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el 
envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso. 
 
 
Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de 
nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción 
adecuada a la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier 
implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título 
indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.  
 
                                                                                                                                                                            Fecha de edición: 10/2022. 
                                                                                                                                                                              
  
 

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 
 
DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
Boucle Odon Godart 8 
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol® Original 
es una marca 

 

Encuentre todas nuestras soluciones 
en www.owatrol.com  
Nuestro departamento técnico  
responderá a todas sus preguntas 
en +34 (0)934 680 200  

 


