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MAINTAIN

MASTER CARE
Mejora la resistencia
resistencia

Tratamiento de cuidado para revitalizar suelos.
Protege frente al desgaste y los arañazos.
Prolonga la vida del suelo.

Fácil de usar

Para una aplicación ideal, utilice la almohadilla
de lana WOCA.
aplicación

Etiqueta de interiores saludables
eco

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

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cuide su suelo de vinilo, laminado, o de madera barnizada con Master Care. Este producto de mantenimiento
suaviza pequeños arañazos, aumenta la resistencia de la
superficie y ofrece protección eficaz frente al desgaste.
Prolonga la vida de la superficie o suelo. Puesto que

Información de producto
Rendimiento: 60 m2/L
Envases: 1 L

Master Care no crea una capa gruesa, es posible utilizarlo siempre que sea necesario.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Para todo tipo de superficies de vinilo, laminadas, de
PVC y barnizadas/pintadas.

USO
Preparación
Limpie el suelo a conciencia con WOCA Intensive Wood Cleaner, hasta
que la superficie quede perfectamente limpia. Friegue con agua
limpia a continuación. Deje secar el suelo totalmente antes de aplicar
Master Care.

Nota
Para obtener el mejor resultado, utilice WOCA Master Cleaner en la
limpieza habitual de la superficie tratada.

Proporción de la mezcla
Listo para su uso. No diluir.

TRATAMIENTO
1

Agite bien el envase antes de usar el producto.

2

Aplique una capa fina y uniforme del producto utilizando la
Almohadilla de lana WOCA y el Soporte de almohadilla WOCA.
Si el paño se ensucia, enjuáguelo con agua limpia y escúrralo
completamente. Prosiga con la aplicación. No aplique más Master Care si la superficie ya ha comenzado a secarse.

3

Deje secar unos 60 minutos antes de utilizarlo. No es necesario
ningún tratamiento posterior, ni pulido.
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