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DETEROL  
Jabón para madera 
✓ Concebido específicamente para la limpieza y la nutrición de suelos tratados con aceite 
✓ Mantenimiento ordinario 
✓ Concentrado 

Cód. SO8203/8203BI   

Jabón concentrado para madera a base de derivados de aceites de coco y soja, disoluble en agua, para 
el mantenimiento ordinario de los suelos de madera tratados con aceite. DETEROL limpia y nutre la 
madera y es adecuado tanto para el uso doméstico como para el uso profesional. Disponible en dos 
diferentes variantes (transparente/de color y blanca). 

APLICACIÓN 
• Pasar la aspiradora. 
• Diluir 1-2 tapones de DETEROL para por cada 1 litro de agua.  
• Limpiar el suelo con un trapo suave o una fregona empapados en la solución obtenida y luego bien escurridos. 
• DEJAR SECAR SIN ACLARAR. 
• No necesita abrillantar. 

ADVERTENCIAS 
• Antes de empezar el mantenimiento en un parqué recién tratado con aceite, dejar pasar al menos 15 - 20 días para permitir el 

secado completo de la impregnación. 
• Durante el lavado, es aconsejable trabajar con dos cubos: uno con la solución detergente, el otro con agua para 

enjuagar a intervalos el trapo o la fregona y eliminar la suciedad recogida. 
• El producto debe ser disuelto solo con agua. 
• ¡ATENCIÓN! No derramar nunca sobrante líquido en los pisos de madera! Para la limpieza usar trapos o fregonas bien escurridos. 
• A bajas temperaturas el producto podría enturbiarse, mientras que a temperaturas inferiores a 0° C el producto se congela: para 

recuperar DETEROL, es suficiente dejar el producto algunas horas por lo menos a 20° C. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Ingredientes (Reg. UE 648/2004): Jabón 5% <= C < 15%, Perfumes. Una hoja informativa de seguridad es disponible previa solicitud. 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

¡Teme el hielo! 
El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.

Aspecto Líquido transparente amarillento
Viscosidad 10”F4 ± 1 ”F4
pH 10.0 ± 1.0
Peso específico 1.00 ± 0.02
Diluente  Agua
Máxima dilución 1:100
Rendimiento medio del producto diluido 20-30 m2/l
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