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WORKTOP KIT

Información de producto
Rendimiento: 0,75 L cubren en torno a 12-15 m² por capa, dependiendo de la absorción de la madera.
Colores (Aceite): Natural

EL KIT CONTIENE:
0,75 L Worktop Oil
250 ml Intensive Wood Cleaner
Almohadilla negra para lijar
Almohadilla blanca para pulir
Un paño anti-pelusa
Un par de guantes
Instrucciones de aplicación

Intensive Wood Cleaner
limpieza

Limpieza básica y eliminación de grasas.
Prepara las superficies para tratamientos posteriores. Reduce la tensión en las superficies,
por lo que el tratamiento que se aplique después puede obtener magníficos resultados.

Worktop Oil
resistencia

Penetra en la madera profundamente. Asegura la máxima resistencia a la suciedad y
al agua desde el primer día. Destaca la veta
natural mejorando el atractivo de la madera.

Fácil de aplicar
aplicación

El aceite es fluido y resulta agradable trabajar
con él. Se puede pulir a mano con una almohadilla manual.

Fácil de mantener
mantenimiento

Puede limpiarse y mantenerse con WOCA
soap y con gel para superficies de interior
barnizadas.

*

Natural

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Worktop Kit se utiliza para el tratamiento de aceite y
el mantenimiento de encimeras y otras superficies de
madera en interiores. Es fácil trabajar con el aceite y
crea una superficie duradera con alta resistencia. El
kit contiene todo lo que necesita para el tratamiento
completo.

*

USO
Preparación
Es importante que tanto la madera como el aceite estén a una
temperatura de por lo menos 15°C (si es posible, a unos 20°C), y
que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que
la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación, y
para reducir el tiempo de secado.
Lije la superficie con papel de lija de grano 180. Limpie con aspiradora la superficie para eliminar los residuos del lijado. Limpie a
fondo la superficie con WOCA Intensive Wood Cleaner, mezclado
en proporción de 1 parte de limpiador con 20 partes de agua.
Después de la limpieza, deje que la superficie de trabajo seque
durante al menos 8 horas a una temperatura de 20°C.
Nota
Todos los trapos empapados con aceite deben ser almacenados/

eliminarse en contenedores sellados o incinerados debido al
riesgo de autoinflamación.
Tiempo de secado
La superficie con tratamiento de aceite se puede usar después de
24 horas a 20 grados. Durante este tiempo, la superficie no debe
entrar en contacto con agua. El aceite tarda aproximadamente
una semana en endurecerse completamente. Por lo tanto, se
recomienda tener cuidado durante ese tiempo. Se debe limpiar
inmediatamente cualquier derrame de líquidos.
Limpieza y mantenimiento
Limpieza semanal: Natural Soap
Mantenimiento mensual: Oil Refreshing Soap
Mantenimiento: Maintenance Gel o Worktop Oil

TRATAMIENTO

PULIDO

APLICACIÓN

LIMPIEZA

Mezcle completamente el aceite.
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Use una brocha para distribuir una cantidad adecuada de
aceite en una capa uniforme. Si es posible, se debe aplicar
una capa de aceite al dorso de la superficie de trabajo.
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Espere unos 30 minutos a 20°C, mientras que el aceite penetra en la madera. Aplique más aceite si aparecen áreas secas.

4

Use la almohadilla de mano roja o blanca WOCA, en el
sentido longitudinal de la madera. Esto hará que la superficie
sea más duradera.
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Después, limpie todo exceso de aceite con un trapo de algodón que no deje pelusa. No debe quedar ningún exceso
de aceite en la superficie.
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Deje que la superficie repose durante una hora y repita los
pasos. Se recomienda aplicar tratamiento a la superficie dos
o tres veces antes de su uso. Para el tratamiento final lije el
aceite húmedo con lija de grano 280-400, antes de limpiar
con un trapo de algodón que no deje pelusa.
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