
902 30 40 30 | www.arcotechnologies.com

PRODUCTOS ESPECIALES

at wood renovator 0%
barniz renovador para suelos de madera en interiores

Barniz bicomponente para la recuperación de suelos de madera deteriorados en interiores.
Aceite libre de agua y disolventes que proporciona un acabado satinado de larga duración para
la renovación de suelos de madera.
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1 Limpiar cuidadosamente la superficie, aclarar bien con
agua para eliminar restos de jabón y secar.
2 Mezclar bien los dos componentes, entre 1 y 2 minu-
tos. Es muy importante mezclar en la proporción co-
rrectaambos componentes. No diluir el producto con
ningún disolvente ni diluyente.
3 Cuando la superficie haya secado por completo, apli-
car el producto mediante máquina pulidora con almo-
hadilla roja, paño, cepillo o esponja, no utilizar nunca
rodillo corriente. Aplicar preferentemente en paños de
2-4m2.
4 Eliminar los restos de producto y secar antes de trans-
curridos 15 minutos, utilizando un paño de algodón que
no suelte pelusa, o con pulidora utilizando almohadilla
blanca.

Una vez finalizada la aplicación deberá esperarse al me-
nos 24 horas antes de pisar la superficie.
Durante los 7 días siguientes la limpieza de la superficie
será en seco, transcurridos 7 días ya podrá limpiarse en
mojado.
Para un acabado óptimo realizar zonas completas, am-
plias y no trozos o “parches”.
ATENCIÓN: Sumergir los paños empapados en agua des-
pués del uso. Pueden arder espontáneamente.

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES
• Puede aplicarse con máquina pulidora.
• En una sola capa, aplicación fácil y rápida.
• Resistente a rayaduras.
• Fácil de restaurar. Si con el paso del tiempo pierde pre-
sencia en alguna zona, es fácilmente renovable. Sin so-
lapamientos.

• A base de ingredientes naturales. 0% COV, sin emana-
ciones, seguro para aplicar en zonas interiores.

• 100%sustancia activa.
• Producto de alto rendimiento.
RENDIMIENTO
Con 1 litro de producto se renovarán aproximadamente
160m2.
No exceder la dosis de producto, lo cual puede provocar
que la superficie quede pegajosa.

FICHA TÉCNICA

• Base:
• Consistencia:
• Punto de inflamación:
• Densidad:
• Contenido VOC:
• Proporción A:B::

Mezcla de aceites naturales
Líquido
>60ºC
1,05 Kg/Lit
0 Gr/Lit
3:1
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