Información técnica
aqua oil black
N.º art. 408.207

Producto

Tanto para renovar el parquet oscuro desgastado y aceitado, como para retocar
arañazos.

Aplicación

Antes de la aplicación de aqua oil black el suelo debe limpiarse en profundidad
(libre de polvo). Para la limpieza, recomendamos clean & green active.
Agitar bien aqua oil black antes de usarlo y verter sin diluir en un recipiente
adecuado. A continuación aplicar generosamente aqua oil black con la mopa y
extender uniformemente sobre el suelo en pasadas que se solapen. La aplicación
siempre se realiza en la dirección de las lamas. El suelo se puede volver a pisar
después de aprox. 2 horas y a fregar después de 2 días.

Composición

Sustancias secantes sin metales pesados, agentes tensoactivos no iónicos < 5 %,
ceras, componentes de aceite vegetal, pigmentos inorgánicos y agua.
Cumple la norma DIN EN 71 -3 (sin metales pesados).

Datos técnicos

Valor pH:

aprox. 8,0

Giscode:

O10/GH0

Consumo:

1.000 ml para aprox. 50 m²
20-25 ml/m²

Estabilidad de almacenamiento:

3 años

Color:

negro

Forma:

líquido

Indicaciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Limpie los utensilios con agua inmediatamente después de su empleo.
Almacenar en un lugar protegido de heladas.
Aplicar los productos abiertos con rapidez.
Cerrar los envases inmediatamente después de su empleo.
Los restos secos de producto se desechan con la basura orgánica.
Los restos líquidos de producto se desechan en los puntos de recogida locales.

Aplicando aqua oil black, se puede producir un ligero incremento en el grado de brillo.

Esta información técnica ha sido elaborada para su información y asesoramiento y se basa en el estado actual de nuestros
conocimientos. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto descrito según la normativa legal sobre
prestación de garantía.
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