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DETER PARQUET  
Detergente para madera, ideal para la limpieza de 
suelos y objetos de madera, tanto de interior como de 
exterior 
✓ Ideal para la limpieza ordinaria de parqués barnizados  
✓ Ideal para la limpieza ordinaria de la madera de exterior (tanto barnizada como 

tratada con aceite) 
✓ Gran poder desengrasante 
✓ Concentrado 
✓ No contiene ceras 

Cód. SO9050                  

Detergente muy concentrado a base de tensioactivos y jabones naturales. DETER PARQUET ha sido especialmente 
formulado para la limpieza a fondo de parqués barnizados (tradicionales y preacabados), de todo tipo de superficies de 
exterior impregnadas con aceite y barnizadas (persianas, ventanas, muebles de jardín, tarimas, terrazas de madera, etc.) 
y para la limpieza ordinaria de las tarimas de WPC. En entornos de interior, DETER PARQUET también puede utilizarse 
en superficies de madera tratadas con aceite (en caso de mantenimiento extraordinario) y para eliminar la suciedad 
grasienta y las capas superficiales de cera. Diluible en agua e indicado tanto para uso profesional como doméstico. 

DILUCIÓN 
Superficies poco sucias: 1 tapón del envase por cada litro de agua 
Superficies muy sucias:  Máx. 5 tapones del envase por cada litro de agua 

APLICACIÓN 
MANTENIMIENTO ORDINARIO PARQUÉS BARNIZADOS 
• Pasar la aspiradora. 
• Verter en un cubo de agua DETER PARQUET debidamente diluido (ver tabla mostrada a continuación). 
• Limpiar el suelo con un trapo suave o una fregona empapados en la solución obtenida y bien escurridos. Si es 

necesario, aclarar de vez en cuando el trapo en agua limpia para eliminar la suciedad recogida, escurrir y volver a 
sumergirlo en la solución detergente. 

• DEJAR SECAR SIN ACLARAR. 
Si fuera necesario, dependiendo del desgaste al que el suelo está sometido, efectuar después de la limpieza un 
tratamiento con uno de nuestros productos: RENOVADOR o PRONTO POLISH PARQUET (ver las correspondientes 
Fichas Técnicas) 
Para utilizar DETER PARQUET como tratamiento desengrasante para el mantenimiento extraordinario de parqués 
impregnados con aceite , póngase en contacto con nuestro servicio de Asistencia Técnica. 

MANTENIMIENTO ORDINARIA SUPERFICIES DE MADERA DE EXTERIOR 
• Verter en un cubo de agua DETER PARQUET debidamente diluido (ver tabla mostrada a continuación). 
• Lavar las superficies con una esponja o un trapo bien escurrido, o con una fregona en el caso de suelos. 
• DEJAR SECAR SIN ACLARAR. 
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En caso de superficies tratadas con aceite, dependiendo del desgaste y si es necesario, efectuar a continuación un 
tratamiento con EXTEROL 050 (véase la ficha técnica). 

ADVERTENCIAS 
• El producto debe diluirse solo con agua. 
• Durante el lavado, se recomienda el uso de dos cubos: uno con la solución detergente y el otro con agua (templada) 

para enjuagar el trapo o la fregona y eliminar la suciedad recogida. 
• ¡ATENCIÓN! Durante el lavado de una superficie de madera nunca se debe inundar, sino pasar un trapo bien 

escurrido. 
• A temperaturas bajas, el producto podría enturbiarse, mientras que a temperaturas cercanas a 0 ºC, el producto se 

congela y se solidifica. Para restablecerlo basta con dejarlo algunas horas a como mínimo 20 ºC. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Contiene, de conformidad con el Reglamento sobre detergentes nº 648/2004: contenido igual o superior al 5% pero 
inferior al 15% de jabón, máximo 5 % de tensioactivos anfóteros, máximo 5 % de EDTA, sales y perfumes. 

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

¡Teme el hielo! 
No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 

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 amarillento transparente

Viscosidad 17”F4 ± 3”F4

pH 9.5 ± 0.5

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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