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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at restaura teca
renovador y protector de teca

• Mobiliario exterior, sillas, mesas, tumbonas

• Puertas de garaje

• Lamas de playa de piscina

• Barandillas

• Pasarelas en paseos o jardines



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at restaura teca
renovador y protector de teca

1 Sobre la superficie limpia y seca aplicar el producto sin

excederse en la cantidad. Puede ser aplicado con bro-

cha, rodillo, pincel o pulverizado.

2 Eliminar los posibles restos con un trapo limpio, seco y

que no deje pelusa.

3 Permitir el secado durante unos minutos.

La superficie estará lista para el uso o transitable trans-

curridas 5 horas.

MODO DE EMPLEO

Agente renovador para la madera y especialmente para la

teca (tectona grandis) que devuelve el tono y estado ori-

ginal a la madera, al tiempo que le proporciona protección.

• Madera siempre como nueva

• Uso directo

• Fácil aplicación

• Producto no oleaginoso

• No huele

• Hidrata la madera

• Evita que la madera se agriete

PROPIEDADES

Producto muy inflamable. Mantener alejado de cualquier

fuente de calor y/o llamas. No fumar. Utilizar guantes y ga-

fas. En caso de contacto con la piel aclarar con abundan-

te agua. En caso de contacto con los ojos aclarar con abun-

dante agua y acudir al médico. Mantener el producto fuera

del alcance de los niños. No ingerir. En caso de ingestión

no provocar el vómito y acudir al médico.

PRECAUCIONES DE USO:

El rendimiento del producto variará dependiendo del esta-

do y tipo de madera a tratar. Un rendimiento medio orien-

tativo puede ser 7m2 por litro de producto.

RENDIMIENTO

De uso sencillo, AT RESTAURA TECA

renueva, nutre y protege la teca.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pul-

verizado, ideal para grandes superficies.

El resultado es inmediato y de presencia

inmejorable.


