
RENOVADOR
PARQUET Y LAMINADOS
 CERTIFICADO ANTI DESLIZANTE
 Devuelve al parquet su brillo del primer día en una sola
aplicación
 Reduce las rayaduras y las marcas de desgaste
 No amarilla. No se ensucia

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
El renovador V33 deposita una capa protectora en sus parquets barnizados 
o prebarnizados.
Esta nueva película ralentiza el desgaste diario, disimula las rayaduras y 
embellece su parquet proporcionándole un bonito aspecto satinado.
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FORMATOS               COLOR

1L

USO
Compatibilidad con diferentes soportes : Todo tipo de parquet barnizado,
tarimas, laminado y parquets flotantes.



APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C
EUH208 Contiene FOSFATO DE TRIISOBUTILO - 1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Puede provocar una reacción
alérgica.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local)

Valor limite UE para este producto (Cat. A/i) : 140g/l (2007) / 140 g/l (2010). Este producto contiene max 16g/l COV.

Para conservar un bote abierto, poner el producto que sobra en un bote más pequeño y muy bien cerrado. Limpiar
sus herramientas con agua. Contribuya a la preservación del medio ambiente no tirando los residuos al desagüe.
Lleve el bote vacío así como los productos no utilizados al punto de recogida habilitado. (Contactar con su
ayuntamiento). Cerrar el bote después de su uso.
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Aplicar sobre un suelo limpio y seco.
Producto listo para uso, no diluir.
1/ Agitar el producto antes del uso.
2/ Extender una capa fina del renovador V33 con la ayuda de un cepillo-esponja o de una fregona muy bien escurrida.
3/ Dejar secar alrededor de una hora : su parquet está renovado.

CONSEJOS:
• Renovación local : en los lugares estropeados (rayaduras, lugares mates...) aplicar otra capa de Renovador para
Parquet V33.
• Frecuencia de aplicación : cuando el aspecto se vuelve mate, aplicar una nueva capa.


