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PULIDECK  
Pulidor para madera grisácea 
Cód. SO9000   

Detergente a base acuosa para la limpieza y el restablecimiento de las manufacturas de 
madera expuestas al aire libre. El producto quita la suciedad y la capa gris que se deposita 
en la superficie, dando a la madera su color original. Después de la limpieza es posible 
tratar la manufactura con uno de nuestros productos protectores para exteriores 
(EXTEROL 050, COLORHIT, CARDECK, AQUANATUR, AQUACOLOR, AQUADECK). El 
producto es pronto al empleo. 
Confección standard: Cubo de plástico de 4 litros. 

FORMA DE USO 
Aplicar con brocha el producto en la manufactura y esperar al menos 15-20 minutos. Quitar la capa superficial con un cepillo 
semirigido o con un scotch brite rojo. Aclarar con agua y dejar secar antes de tratar la madera con un producto protector. Para quitar 
la capa se puede usar también una hidrolimpiadora. 

ADVERTENCIAS 
• En el caso de temperaturas elevadas y baja humedad ambiental es aconsejable efectuar un segundo tratamiento antes de 

empezar el cepillado. 
• Emplear guantes de goma y gafas de protección durante la manipulación. 
• El producto podría estropear la superficie de otros materiales diferentes de la madera. En caso de contacto accidental, lavar 

inmediatamente con agua.  

INFORMACIÒN DE SEGURIDAD 
Ingredientes (Reg. UE 648/2004): 
• Fosfatos  5% <= C < 15%  •  Tensio-activos anionicos  5% <= C < 15%  •  Olores  <5% 

El producto está clasificado como peligroso según el Reglamento CE 1272/2008 (CLP). Consultar la Ficha de Seguridad, requerida 
por la ley, para más información. 

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 incoloro opalescente 

Viscosidad 25 ± 5 sec. F4

pH 2,5 ± 0,5

Peso específico 1,06 ± 0,02 Kg/l

Rendimiento medio del producto 10-20 m2/l
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