MADERA

RENOVADOR MUEBLES
BARNIZADOS Spray
Art.8593

DESCRIPCIÓN

Líquido reparador incoloro que disimula pequeños
rasguños y manchas en superficies barnizadas o
lacadas, producidas por agua, alcohol, etc, así como
elimina las manchas oscuras que aparecen en los
bajos de sillas y mesas. Gracias a su acción
renovadora de barnices recupera y rejuvenece el
brillo natural de la madera.

APLICACIONES
Interior.

Para renovar la transparencia de los barnices que han sufrido
alteraciones por el paso del tiempo, por rasguños o
decoloración. No altera el color de las superficies barnizadas.
No forma película.

PROPIEDADES


Recupera el brillo



Disimula rasguños y manchas



Nutre la madera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COMPOSICIÓN

Vehículo: Aceites seleccionados.

DENSIDAD

0,82 ± 0,03 Kg/L

VISCOSIDAD

CONTENIDOS EN SÓLIDOS
SECADO
COV

Disolvente: Mezcla de hidrocarburos y alcoholes.
COPA FORD 4: 12 ± 2”
35 ± 2 %

30 - 60 minutos. Según espesor aplicado y temperatura ambiente
No sujeto a la directiva de COV.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

La madera debe estar exenta de polvo, limpia y seca (con menos del 20% de humedad).

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).

HERRAMIENTAS

Paño de algodón.

NÚMERO DE CAPAS

Hasta conseguir el efecto deseado.
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APLICACIÓN DEL PRODUCTO
DILUCIÓN
LIMPIEZA

Con ayuda del pulverizador incorporado, humedecer la zona a renovar. En caso de
rasguños importantes, dejar reposar el producto unos instantes. Posteriormente, secar
bien con un trapo de algodón.
Producto listo al uso.
Disolvente sintético.

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica,
si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada
de residuos deberá respetarse.
Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para
darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de
vida de los productos.

PRESENTACIÓN
COLORES

Incoloro.

ENVASES

200 ml

ASPECTO

Mate.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
24 meses en envase original cerrado.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto
TELÉFONO ASISTENCIA
TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención
al Cliente: 901 11 88 88

Revisión: 0 · Fecha de edición: 5/02/2019
Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por
CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la
investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.
Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor
experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de
nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.
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