ELIMINE MANCHAS DE SUS

superficies de madera

WOOD STAIN REMOVER
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El quitamanchas Wood Stain Remover disuelve
eficazmente la grasa, la sangre, el café, el té, etc. Puede
usarse en superficies interiores sin tratar, enjabonadas,
aceitadas o enceradas. El quitamanchas se basa en jabón
y está especialmente desarrollado para uso en interiores,
para eliminar manchas de superficies de madera aceitadas.

PREPARE
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TREAT

MAINTAIN

CÓMO CUIDAR DE SUS

SUELOS CON ACEITE
INVISIBLE

TANNIN SPOT REMOVER

406121ES 0420

Tannin Spot Remover elimina eficazmente las manchas
negras causadas por la reacción ácido-agua. Se puede
usar en superficies interiores sin tratar, enjabonadas,
aceitadas o enceradas.

WOCA Denmark A/S · Tværvej 6 · 6640 Lunderskov, Denmark
Tel. +45 9958 5600 · info@wocadenmark.com · wocadenmark.com

3

SUELOS

LIMPIEZA HABITUAL

REVITALIZAR

NATURAL SOAP BLANCO

PASO 1 - INTENSIVE WOOD CLEANER

• Cuidado y limpieza efectivos
• Efecto revitalizador
• Minimiza el riesgo de que la madera se seque

• Elimina restos de jabón antiguos, grasa y suciedad
• Prepara la superficie para un tratamiento adicional
• Alta eficacia

PROCEDIMIENTO
1 Agite cuidadosamente antes de usar. Asegúrese de que los

PROCEDIMIENTO
1 Mezclar 125 ml de WOCA Intensive Wood Cleaner en 2,5 litros

rápida y sencilla

pigmentos se mezclen bien.

2 Mezclar 125ml de Natural Soap en 5L de agua fría.
3 Friegue la superficie con una fregona bien escurrida.
¡Atención!: Use fregonas con alto contenido de algodón. No use
fregonas que sólo tengan microfibra.
Limpie el suelo con la menor cantidad de agua posible - deje actuar la
mezcla brevemente, para disolver la suciedad. Retire el agua jabonosa
sucia con una fregona bien escurrida y enjuague en un cubo con agua
limpia.
Para obtener el mejor resultado, utilice 2 cubos; uno con la mezcla de
agua y jabón y otro con agua limpia para enjuagar.

cuando sea necesario

de agua templada. Limpie el suelo: deje que el producto actúe
brevemente para disolver la suciedad.

2 Si está muy sucio, frote manualmente con un cepillo o almohadilla
o con una máquina pulidora. Friegue después con una fregona y
agua limpia.

3 Repita la limpieza si está extremadamente sucio
4 Deje secar el suelo limpio durante al menos 8 horas. El suelo debe
estar completamente seco antes de cualquier tratamiento posterior.

PASO 2 - INVISIBLE OIL CARE
• Cuida y mantiene los suelos que han sido tratados
con el imprimador Invisible Oil Primer y el aceite
Invisible Oil
• Resistente a líquidos como agua, café, té y vino tinto
• Da a la madera una superficie bella, transpirable y suave al tacto

PROCEDIMIENTO
1 Aplique una pequeña cantidad de Invisible Oil Care sobre la superficie
de madera con el Aplicador de aceite WOCA o un rodillo de pintura +
bandeja de pintura. Trabaje en áreas pequeñas de 10-20 m2 o menos.

2 Pula la superficie cuidadosamente con una almohadilla blanca o un
paño de algodón, o use una máquina pulidora para superficies más
grandes. Continúe puliendo hasta que la madera parezca saturada y
la superficie se vea uniforme.

3 Elimine el exceso de aceite en la superficie con un paño de algo-

dón o un trapo adherido a la almohadilla de la máquina pulidora.
La superficie de la madera no debe aparecer húmeda y no debe quedar ningún exceso de aceite en la superficie después del pulido.
La superficie se puede usar con cuidado después de 6-12 horas y se
endurece completamente después de aprox. 5 días. No exponga la
superficie al agua durante el tiempo de endurecimiento.

