LIMPIEZA - INTERIOR

Rubiomonocoat TANNIN REMOVER

DESCRIPCIÓN:
Rubio Monocoat Tannin Remover es un producto listo para usar para eliminar manchas y marcas en la madera causadas por una reacción al ácido
y al agua. Estas marcas suelen aparecer tras estar en contacto con humedad y metal (por ejemplo, una lata mojada de Coca-Cola en la encimera
de la cocina). El producto puede utilizarse en superficies sin tratar, tratadas con aceite y enceradas.
¡También es apto para uso exterior!
MODO DE APLICACIÓN:
1. Pulverizar RMC Tannin Remover en la marca o mancha.
2. Déjelo actuar durante unos minutos.
3. Utilizar un paño húmedo para eliminar la mancha.
4. Para eliminar manchas resistentes, se recomienda repetir el proceso hasta obtener el resultado deseado.
5. Dejar secar la zona.
6. Si la capa protectora se ve afectada: tratar la zona de nuevo con RMC Oil Plus 2C.
Recomendamos encarecidamente que pruebe primero el producto en una zona de la madera que no esté a la vista, para probar el efecto en su
tipo concreto de madera. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estado físico (20 °C): semi viscoso, líquido
Apariencia/color: opaco
Olor: inodoro
Densidad (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
Solubilidad: soluble en agua
ALMACENAMIENTO:
El producto puede almacenarse hasta 24 meses en un lugar seco y en el envase original.
Se debe mantener protegido de las heladas.
ENVASE:
Ecospray de 0,5 L y botella de 1 L

DISTRIBUIDO POR:

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante
sus propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto.
Muylle-Facon NV no será en ningún caso responsable por cualquier
daño consecuencial. La información proporcionada puede estar sujeta a
modifi caciones que se publican en las versiones actualizadas de la ficha
técnica. No nos hacemos responsables de los malos resultados imputables
a causas ajenas a la calidad del producto. Esta información técnica está
redactada basándose en la información y el conocimiento de los que se
dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas técnicas más recientes;
éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio web..

Consultar la ficha di seguridad antes aplicación.
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