1

PREPARE

2

TREAT

3

MAINTAIN

EXTERIOR WASH-IN OIL
Para madera aceitada
exterior

Para la limpieza y el cuidado de superficies de
madera aceitadas de exterior, p. ej. suelos y
muebles de jardín.

Producto 3 en 1

Limpia, aceita y mantiene de forma simultánea.
Retrasa la necesidad de aplicar aceite.
limpieza

Aumenta la resistencia
resistencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Olvídese de volver a aplicar aceite una temporada.
Exterior Wash-In Oil es un jabón oleoso suave para la
limpieza y el cuidado de superficies exteriores tratadas
con aceite, como pueden ser terrazas y pérgolas de
madera y muebles de jardín. Exterior Wash-In Oil no
sólo es un limpiador de superficies no agresivo, sino que
añade aceite a la superficie, penetrando en la madera y

Información de producto
Rendimiento: 80-100 m2/L
Envases: 1 y 2,5 L

Al añadir aceite a la superficie, aumenta la resistencia de la madera al viento y a las inclemencias
del tiempo. Prolonga la vida útil de la madera.

ofreciendo una protección adicional que perdura hasta
6 semanas.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Puede utilizarse como aceite de mantenimiento para
todo tipo de superficies de madera de exterior tratadas
con aceite.

USO
Preparación
La superficie debe estar libre de suciedad, grasa y materia vegetal
(musgo, algas, etc.). Si la madera está muy sucia o ha crecido mucha
materia encima, es aconsejable limpiar la superficie con Exterior
Wood Cleaner WOCA antes de tratarla con Exterior Wash-In Oil.

Limpieza y mantenimiento
Para un mejor resultado, vuelva a tratar la superficie cada 4 o 6
semanas para mantener la belleza de la madera y dilatar la próxima
aplicación real de aceites.

Riesgo de combustión espontánea
Debido al riesgo de combus-tión espontánea, es importante que los
paños impregnados con aceite se humedezcan y se desechen en un
recipiente herméticamente cerrado después de su uso.

TRATAMIENTO

APLICACIÓN

1

Mezcle Exterior Wash-in Oil y agua limpia en una proporción
1:10.

2

Aplique Exterior Wash-on Oil con un cepillo suave y haga que el
jabón oleoso penetre en la madera.

3

Deje la mezcla reposar 10 minutos antes de eliminar el aceite
sobrante con agua limpia.

4

Deje secar la superficie antes de utilizarla.
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