El Aclarador para Madera Syntilor es ideal para aclarar la madera de forma rápida y sencilla.
Su formulación eficaz permite limpiar, blanquear y aclarar cualquier madera sucia o manchada.





Acción fuerte y rápida.
Limpia, blanquea y aclara la madera sucia o manchada.
No altera la madera.
Producto listo para usar sin dilución.

PASO

1

2

PASO

FICHA TÉCNICA

ACLARADOR

PREPARACIÓN
 La madera a tratar debe estar "desnuda" (en crudo).
 Si es necesario, la madera antigua puede tratarse previamente con el Desencerador Syntilor
o decapante Syntilor para obtener una superficie limpia y sin restos de anteriores acabados (ceras
y abrillantadores, barnices antiguos, pinturas o aceite de linaza).
 En el caso de muebles delicados y antigüedades, realizar previamente una prueba en una zona
poco visible.

APLICACIÓN
 Agitar el bote antes del uso.
 El Aclarador para Madera está listo para usar sin dilución.
 Verter una pequeña cantidad de Aclarador en un recipiente (de vidrio o plástico) para no
sumergir la herramienta de trabajo en el bote.
 Aplicar con una brocha de pelo sintético.
 Atención: no volver a verter el producto no utilizado en el bote y no aplicar en superficies
horizontales.
 IMPORTANTE: dejar actuar durante 10 minutos como máximo.
 Enjuagar bien con agua y dejar secar completamente. La madera debería volverse clara, sin
manchas grises o coloreadas. En el caso de que se detecten cristales blancos en la superficie,
volver a enjuagar y dejar secar completamente.
 En algunos casos difíciles, repetir la operación y siempre enjuagar bien y dejar secar.
 Después de 48 a 72 horas de secado, lijar cuidadosamente la superficie de la madera tratada con
papel de lija fino (no utilizar lana de acero). Quitar el polvo y aplicar el acabado deseado: barniz,
tinte, aceite, tapa‐poros, cera o abrillantador.
 No aplicar sobre suelos de parquet o tarimas barnizadas.

TÉCNICAS

CONSISTENCIA
TIEMPO DE SECADO (a 20 °C)

48 a 72 h antes de la aplicación del acabado

RENDIMIENTO

½ L = 5 a 12 m² APROX.

ASPECTO
MARCADO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRECAUCIONES
& CONSERVACIÓN

CARACTERÍSTICAS

DENSIDAD (a 20 °C)

& LIMPIEZA

HERRAMIENTAS

FICHA TÉCNICA

TIPO DE RESINA

corrosivo



Almacenar en el envase original, cuidadosamente cerrado después del uso. Mantener bajo llave
y fuera del alcance de los niños.



No comer ni beber durante el uso. No verter los residuos al alcantarillado. Mantener fuera del
alcance de los niños.
La ficha de datos de seguridad de este producto está disponoble en nuestra web
www.syntilor.com



HERRAMIENTAS

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

La información proporcionada es de carácter meramente indicativo. En ningún caso podrá dar lugar
a reclamaciones de garantía o comprometer nuestra responsabilidad. Esta ficha técnica anula y sustituye
a todas las versiones anteriores.

