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NATURAL SOAP
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.

Para tratamiento básico de
maderas resinosas
madera resinosa

Buena indicación para el tratamiento básico
de maderas resinosas, si se prefiere un
acabado con jabón.

Marcado para ambientes
de interior
eco

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

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Limpie y realice el mantenimiento de superficies de
madera aceitadas, enceradas y enjabonadas con
Natural Soap. Este jabón con penetración media
elimina la suciedad y evita que la madera se seque
y se agriete. Crea una capa de jabón microscópica
y transpirable sobre la superficie que maximiza su

Información de producto
Rendimiento: 320-400 m2/L
Envases: 250 ml, 1 L, 2..5 L + 5 L
Colores: Natural, Bianco y Gris

resistencia y ayuda a mantenerla limpia con mayor
facilidad. Natural Soap tiene la etiqueta de Interiores
Saludables y está libre de perfumes y aditivos.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Para limpieza y mantenimiento de superficies aceitadas, enceradas y enjabonadas.

ing

USO
Preparación
La limpieza diaria se realiza con aspiradora o escoba. La frecuencia de limpieza del suelo depende del desgaste del suelo. Los
suelos muy sucios pueden limpiarse con WOCA Intensive Wood
Cleaner antes de utilizar Natural Soap.

Mantenimiento
Las zonas muy desgastadas pueden mantenerse con WOCA
Maintenance Oil o WOCA Maintenance Gel después de la limpieza con Intensive Wood Cleaner.

Proporción de la mezcla
Limpieza diaria: 1:40 (125 ml por 5 L de agua).
Tratamiento básico de jabón: 1:10 (500 ml por 5 L de agua). Aplicar
una vez al día durante 3 días.
Nota
Utilice mopas/paños ricos en algodón. No utilice mopas ni paños
que sólo tengan microfibra.

TRATAMIENTO
1

Es necesario agitar bien el envase de Natural Soap antes de
utilizarlo. Asegúrese de que los pigmentos se mezclen bien.

2

La proporción es de 125 ml de Natural Soap en 5 l de agua
fría.

3

Limpie la superficie con una fregona muy bien escurrida.

LIMPIEZA
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Para obtener el mejor resultado posible, trabaje con dos cubos: uno con agua jabonosa y, el segundo, con agua limpia
para enjuagar la fregona sucia.

