FICHA TÉCNICA
NOMBRE WOCA EXTERIOR CLEANER
DESCRIPCIÓN Y USOS Producto para la limpieza profunda de
madera en exteriores, muebles de madera, decks, revestimientos,
cercas, techos, etc. Remueve musgo, moho y algas y protege contra
el restablecimiento de este tipo de organismos.
También es adecuado para la limpieza de ladrillos y placas de
hormigón
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Contiene Hidróxido de Sodio, Sales y Tenso-activos Aniónicos,
componentes químicos especificados para la limpieza profunda de
superficies
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Rendimiento Teórico: Entre 6 y 10 m /Litro Este rendimiento
puede variar dependiendo de la textura de la superficie y del nivel
de suciedad y contaminación
INSTRUCCIONES DE USO Y SISTEMAS DE APLICACIÓN
1.- Enjuagar la superficie con abundante agua limpia antes de
aplicar el producto
2.- Mezclar el producto con agua en proporción: 1 parte de Exterior
Cleaner y 2 partes de agua
3.- Aplicar con cepillo o un spray
4.- Fregar con cepillo de cerdas duras, en el caso de una superficie
de madera, fregar en el sentido de la veta
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5.- Fregar hasta que la superficie quede limpia. Si es necesario
repetir la operación
6.-Enjuagar con agua limpia hasta eliminar todo rastro del producto
7.- Dejar secar la superficie por un período mínimo de 24 horas
antes de aplicar cualquier producto protector
8.- Eliminar con lija cualquier fibra que se haya levantado durante la
limpieza
MANTENCIÓN
Los efectos de la limpieza con Exterior Cleaner pueden permanecer
entre 1 y 2 meses
RECOMENDACIONES
Probar el producto en una pequeña zona, para comprobar que la
superficie y el producto sean compatibles
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños y en sitios libres de
heladas. Almacenar en áreas frescas, no exponer directamente al
sol
Eliminar sus desechos en envases de desechos especiales
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