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NATURAL SOAP
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Natural Soap es ideal para la limpieza y el mantenimiento de superficies aceitadas, enceradas y enjabonadas. Natural Soap es un jabón de alta calidad,
el cual debido a sus propiedades nutritivas, cierra
rápidamente los poros de la madera y la protege
contra la suciedad y la penetración de líquidos. Natural Soap “Blanco” , está recomendado para superficies tratadas con aceite blanco, mientras que Natural

Soap “Natural” es ideal para superficies tratadas con
aceite natural o de color. El producto está formulado
para hacer que el mantenimiento de los muebles
aceitados, puertas, encimeras, paneles, escaleras,
suelos etc…sea muy fácil.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Ideal para la limpieza y el mantenimiento de superficies aceitadas, enceradas y enjabonadas.

Nutre la madera
resistencia

Limpia y mantiene la madera con delicadeza. Penetra en la madera profundamente.
Mejora la resistencia.

Para la limpieza habitual
limpieza

Rápido y fácil de usar y delicado con la madera. Ideal para suelos, muebles, encimeras
y paneles. Adecuado para juguetes.

Fácil de usar

Premezclado. Spray práctico y de fácil manejo que simplifica el uso del producto.
aplicación

Marcado para ambientes
de interior
eco

Información de producto
Envases: 750 ml
Colores: Natural & Bianco

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

USO
Preparación
Para manchas muy difíciles limpiar antes con WOCA Wood Stain
Remover o WOCA Intensive Wood Cleaner.
Nota
Utilice paños ricos en algodón. No utilice paños que sólo tengan
microfibra.

TRATAMIENTO

APLICACIÓN

1

Agitar bien antes de su uso.

2

Pulverizar Natural Soap Spray en la superficie.

3

Limpiar la superficie con un paño de algodón.
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LIMPIEZA CON TRAPO

