Madera limpia NATURHAUS
(Limpieza a fondo para madera afectada por la intemperie y agrisada)
Información sobre el
producto:

Madera limpia NATURHAUS es un agente de limpieza a base de ácidos de frutas, de elevada
acción, para maderas tratadas y sin tratar de interiores y exteriores. El producto facilita la
eliminación de las superficies de lasur deterioradas y elimina de forma fiable las algas y el
musgo. Las zonas agrisadas por la exposición a la intemperie, las superficies desgastadas
tratadas con aceite y cera y las maderas no tratadas son aclaradas, y al mismo tiempo,
profundamente limpiadas. La madera sana y las superficies intactas no son atacadas. ¡No es un
agente decapante!

Composición:

Complejo de ácidos de fruta, agentes tenso activos aniónicos y no iónicos, agua
desmineralizada, almidón de arroz.

Aplicación:

Con una brocha decapante, aplicar madera limpia NATURHAUS sobre la superficie hasta la
saturación, y extender a fondo con un disco, un cepillo raíz o una máquina para suelos. Antes de
la aplicación, los objetos metálicos han de ser retirados o cuidadosamente cubiertos. Madera
limpia NATURHAUS no se ha de secar sobre la superficie de la madera. Por lo tanto,
transcurridos 5-10 minutos ha de ser totalmente lavado con agua templada. En caso necesario,
repetir todo el proceso. Antes de la aplicación sobre una base desconocida, realizar un
tratamiento sobre una superficie de prueba. ¡Atención!: los restos de madera limpia
NATURHAUS no retirados pueden afectar al tratamiento posterior con aceites y grasas
NATURHAUS! Después del secado, preparar la superficie de madera de forma convencional,
para el posterior tratamiento. Limpiar los aparatos de trabajo con agua.

Tratamiento posterior:

Exteriores
Interiores

Datos físicos:

Densidad de aprox. 1,02 g/ml; viscosidad de aprox. 38 s (DIN 53211, viscosímetro de 4 mm)

Rendimiento:

60-100 m²/l (se corresponde con 10-20 g/m²), según base

Conservación:

Fresco, seco y en ausencia de heladas, puede ser almacenado en su envase original, cerrado,
al menos 2 años.
El producto no está sujeto a marcaje obligatorio según el reglamento sobre sustancias
peligrosas y la directiva UE 67/548/CEE
El producto no está sujeto al reglamento de líquidos inflamables

Marcaje:
Clase de líquido
inflamable:
Instrucciones de
seguridad y de
evacuación:

fondo de imprimación NATURHAUS, lasures NATURHAUS
fondos NATURHAUS, aceites NATURHAUS, ceras NATURHAUS

Evitar el contacto del producto con la piel, los ojos y las mucosas. Durante la aplicación, llevar
gafas y guantes de protección. Retirar de inmediato las salpicaduras con abundante agua.
Enviar los envases completamente vacíos para su reciclaje. Prestar atención a las instrucciones
de la hoja de datos de seguridad UE.

Referencia

09200

Dimensiones de los
envases,
Material:

1l
PE/PP

3l
PE/PP

10 l
PE/PP

25 l
PE/PP

La presente hoja informativa tiene función de asesoramiento y se basa en ensayos exhaustivos según el estado actual de la
tecnología. No ha lugar a reclamaciones legales basadas en la misma. (Versión )
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