1

PREPARE

2

TREAT

3

MAINTAIN

EXT. MULTI CLEANER & PROTECTOR
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Exterior Multi Cleaner es un spray listo para usar y no
perjudicial para el medio ambiente. También apto
para la limpieza de muebles de jardín y vallas de
poliratán y plástico. El producto es muy fácil de usar,
y elimina eficazmente la suciedad y las manchas de
grasa.
Exterior Multi Protector es un spray listo para usar y
no perjudicial para el medio ambiente utilizado para
proteger e impregnar muebles de jardín y valla-

dos de poliratán y plástico. El producto renueva el
aspecto brillante y deja la superficie con una capa
protectora altamente repelente al agua, la suciedad,
el aceite y la grasa. Mantendrá sus muebles de jardín
con un aspecto excelente durante muchos años.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Para limpieza, protección e impregnación de todo
tipo de superficies de poliratán y plástico, como
muebles de jardín, vallas y mesas.

Limpieza rápida y fácil

Elimina la suciedad y las manchas. Producto
de limpieza no agresivo pero eficaz.
limpieza

Sólido y resistente
protección

Ofrece protección a largo plazo. Protección
óptima frente al tiempo. Efecto repelente al
agua.

Gran eficacia
efecto

Renueva la superficie y el atractivo de su
brillo. Ayuda a mantener la flexibilidad y el
aspecto nuevo de la superficie más tiempo.

Fácil de usar
aplicación

Premezclado. Spray práctico y de fácil
manejo que simplifica el uso del producto.
Respetuoso con el medio ambiente.

Información de producto
Envases: 750 ml

USO
Preparación
Es posible eliminar manchas difíciles con Wood Stain Remover
WOCA. Humedezca la superficie con una manguera de jardín o
un método similar.

Endurecido completo
Exterior Multi protector se seca por completo a las 24-48 horas.

TRATAMIENTO

LIMPIEZA

ENJUAGUE

1

Agite bien el spray antes de usarlo. Pulverice con Exterior
Multi Cleaner las superficies húmedas a una distancia de
entre 20 y 30 cm, aplicando una capa fina hasta que la superficie se vea saturada.

2

Frote con cuidado la superficie con una esponja o un cepillo
blando y enjuague con agua.

3

Pase por la superficie un paño de algodón sin pelusa y deje
secar unas 2 horas.

APLICACIÓN

LIMPIEZA CON TRAPO

4

Agite bien el spray antes de usarlo. Pulverice con una fina
capa de Exterior Multi Protector la totalidad de la superficie
a una distancia de entre 20 y 30 cm, y deje que se asiente
unos 30 minutos.

5

Pase con cuidado un paño de algodón anti-pelusas por la
superficie para retirar cualquier exceso de líquido.

6

Deje que la superficie se seque durante entre 4 y 5 horas
antes de usarla.
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La superficie limpiada quedará ahora sin protección, por lo que
debe impregnarse el mismo día empleando Exterior Multi Protector WOCA.

