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NET PARQUET  
Quitamanchas 
✓ Quitamanchas concentrado con disolvente 
✓ Especialmente indicado para eliminar manchas de cola 

Cód. SO9060   

Quitamanchas con disolvente listo para el uso, para eliminar manchas de cola (en 
particular poliuretánica y epoxi), suciedad, grasa y huellas de suelas de goma y tacones 
sobre parqué barnizado preacabado y tradicional. No deja restos ni halos. El producto 
elimina fácilmente también la cola de las cintas adhesivas y de los fieltros aplicados en 
las patas de sillas y muebles. 

APLICACIÓN 
Verter una pequeña cantidad de NET PARQUET en un paño suave y frotar la zona que se desea limpiar. 
En caso de que las manchas sean persistentes, dejar durante 10 minutos un tampón empapado en el producto sobre la 
zona afectada y, a continuación, volver a frotar hasta eliminar por completo la suciedad. 
Posteriormente, solamente si es necesario, realizar una pasada general sobre toda la superficie. 
En caso de eliminación de colas, NET PARQUET alcanza su máxima eficacia si la eliminación de la mancha se efectúa 
inmediatamente después de su formación o, en cualquier caso, en un plazo de 2-3 horas desde la aplicación de la cola. 

ADVERTENCIAS 
Para eliminar manchas de cola del parqué preacabado aceitado, no frotar excesivamente, ya que también podría 
eliminarse parte del tratamiento de acabado del suelo. 
El producto no puede mezclarse con agua. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Contiene, de conformidad con la Directiva de Detergentes No. 648/2004: 30% o más de hidrocarburos alifáticos. 
Para más información relativa a la peligrosidad del producto, consultar la Ficha de seguridad. 

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

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 incoloro

Viscosidad 11”F4 ± 2 ”F4

Peso específico 0,76 ± 0,01

Tiempo máximo de intervención en manchas de cola 3 horas desde la aplicación de la cola

Rendimiento medio del producto (en caso de lavado) 15-30 m2/l
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