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PRODUCTOS ESPECIALES

at desox madera
eliminador de marcas de óxido en madera

Producto especialmente formulado para eliminar manchas de óxido y
marcas en la madera, causadas por la reacción de elementos metálicos
con el agua o el ácido.
Para superficies tanto sin tratar como tratadas con aceites o ceras.
Para interior y exterior.
• Encimeras
• Barras de bar
• Apoyo de maceteros, elementos decorativos
• Manchas provocadas por anclajes de las tarimas
• Parquet marcado por agua.
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El producto se sirve listo para su uso.
1 Pulverizar AT DESOX MADERA sobre la marca o man-

cha a eliminar.
2 Permitir la actuación durante unos minutos.
3 Colocar un papel absorbente en contacto con la super-

ficie y esperar nuevamente a que la mancha se trans-
fiera al papel por capilaridad.
4 En caso de marcas resistentes realizar de nuevo el pro-

ceso hasta obtener el resultado deseado.
5 Eliminar los posibles restos de producto con un paño y

dejar secar.
Se aconseja realizar una prueba previa en una zona no
visible de la superficie antes de proceder a la aplicación,
de modo que pueda comprobarse el efecto sobre el tipo
concreto de madera.

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES
Elimina manchas dejadas por elementos metálicos sobre
superficies de madera.
No precisa lijar y respeta la superfice a limpiar.
Fácil y efectivo.
También efectivo con manchas en madera estropeada por
agua, zumo, café, té...
Manchas en parquet estropeado por  agua.
Portones manchados por la lluvia. CONSUMO

El consumo dependerá del tipo de madera a tratar y de
la resistencia de la mancha.

FICHA TÉCNICA

• Estado físico:
• Apariencia/Color:
• Olor:
• Densidad:
• Solubilidad:

Semi viscoso, líquido
Opaco
Inodoro
1,01 Kg/lit
Soluble en agua
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