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TREAT
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MAINTAIN

MAINTENANCE OIL
Mejora la resistencia
resistencia

Revitaliza maderas tratadas con aceite.
Prolonga aún más la vida de los suelos. Para
mantenimiento eventual.

Aspecto natural
efecto

Da a la madera una superficie bella y transpirable. Resalta el brillo y el veteado de la
madera.

Fácil de aplicar
aplicación

El aceite es fluido y resulta agradable trabajar con él. Aplicación sencilla tanto a mano
como con máquina.

Indoor climate labelled
eco

Marrón

ÁREAS DE APLICACIÓN
Para el cuidado y mantenimiento de todo tipo de
superficies de madera aceitadas con aceite oxidativo, suelos especialmente.

Gris

Extra Blanco

Blanco

Información de producto
Rendimiento: 30-40 m2/L
Envases: 1L + 2.5L
Colores: 5 colores

Natural

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Maintenance Oil puede usarse para aclarar y dar
mantenimiento a todas las superficies de madera
aceitadas con aceite oxidativo y es especialmente
apropiado para el mantenimiento regular de suelos
de madera aceitados. Puede aplicarse con almohadilla de pulir manualmente y a máquina (suelos de
más de 8-10 m²).

Asegura un ambiente de trabajo interior
saludable durante la aplicación. No daña la
calidad del aire interior.

USO
Preparación
Tanto el producto, como la habitación y el pavimento han de estar
a una temperatura entre 15-35ºC. Asegure una buena ventilación
tanto durante el tiempo de aplicación como en el tiempo de
secado.
Limpiar el suelo con WOCA Intensive Wood Cleaner. Dejar secar
el suelo durante al menos 8 horas. El suelo debe estar completamente seco.

Tiempo de secado
Antes de pulir con pulidora, el suelo debe dejarse secar previamente durante unas 4 horas a 20°C y puede pisarse sobre él
con cautela. Un suelo pulido manualmente puede comenzar a
usarse después de 24 horas. Para evitar que el agua y la suciedad
penetren en el aceite seco, es recomendable cubrir el suelo con
cartón los primeros 24 horas. No exponer el suelo al contacto con
el agua durante el tiempo de secado.

TRATAMIENTO

PULIDO

Agitar el envase cuidadosamente.
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Aplicar aproximadamente 100 ml de aceite por cada 4 m²
con una almohadilla, un rodillo de pintura de pelo corto o
un paño de algodón o usar una pulidora para superficies
extensas.
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Es importante pulir la madera cuidadosamente con Maintenance Oil hasta impregnarla. Seguir puliendo hasta que
la madera dé la impresión de estar saturada y la superficie
tenga un aspecto uniforme.
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Limpiar el suelo con paños de algodón limpios y secos antes
de proseguir con la siguiente sección del suelo a la cual desee dar este acabado. El suelo no debería tener el aspecto
de estar húmedo y no debería quedar aceite sobrante sobre
la superficie después de pulirla.

APLICACIÓN

LIMPIEZA CON TRAPO

Continuar la operación paso a paso hasta dar acabado a
todo el suelo.
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LIMPIEZA
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