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DESCRIPCIÓN 

mezcla de disolventes, hidrocarburos alifáticos y D-Limonene. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

Específico para la limpieza de todas las superficies de madera 

CARACTERÍSTICAS 

AGRUMOIL: 
- limpia todas las superficies de madera sucias con sustancias grasas u hollín;  
- elimina el resinado superficial de esencias de madera resinosas;  
- es adecuado para el mantenimiento extraordinario y la recuperación de pisos tratados       
con agentes de impregnación aceite-ceroso deteriorados;  
- no deja halos y no mancha la esencia de la madera. 

Puede utilizarse para diluir los productos de impregnación aceite-cerosos (p. Ej. TIROIL, 
OLIO41, OLIO TECNO, FLUOIL, TUSCANIA OIL, WET OUT, OIL WET) y facilitar su absor-
ción en materiales de baja absorción. 

INSTRUCCIONES DE USO 

extienda AGRUMOIL sobre la superficie y deje que actúe durante unos minutos. Frote la super-
ficie con monocepillo equipado con un disco medio-duro, un tampón o un trapo. Retirar y recoger 
los residuos. Limpie la superficie con un trapo humedecido de AGRUMOIL. 
Como diluyente, puede ser utilizado en todas las concentraciones. 

PRECAUCIONES  

- Proteja todas las superficies pintadas del contacto con AGRUMOIL. 

- AGRUMOIL sobre estructuras de madera decoradas puede tener una acción de solvente no 

deseada en los colores de la decoración. Por lo tanto, en estos casos, es recomendable hacer 

pequeñas pruebas preliminares.                

 

CAJAS 

1 lt lata– caja 6 pz 
5 lt estanco– caja 4 pz. 

RENDIMIENTO 

según la consistencia de la suciedad 
a eliminar o del grado de dilución 
querido. 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido claro e incoloro. 
Peso específico (g / cm3) a 20 ° C: 
0.782 
pH: n.a. 
Punto de llama (ASTM): 40 ° C 
Solubilidad en agua: no soluble. 

ALMACENAMIENTO 

mantenga el producto bien cerrado y 

a una temperatura entre 5 y 30 ° C 

en un ambiente ventilado y alejado 

de fuentes de calor. Si se almacena a 

bajas temperaturas (<10 ° C), el pro-

ducto puede volverse denso, pero sin 

comprometer su uso o rendimiento. 

El producto así conservado tiene una 

vida útil de 5 años. 

 

 

 

ADVERTENCIAS: PELIGRO 

 

 
Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. - Puede provocar 
una reacción alérgica en la piel. - Puede provocar somnolencia o vértigo. - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. - La expo-
sición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No 
fumar. - NO provocar el vómito. - Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. - Evitar su liberación al medio ambiente. - Recoger el vertido. - 
Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / . . . si la persona se 
encuentra mal. 
Contiene: Hydrocarbons, C9-C 

NOTAS 

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-ci-
mientos actuales de la investigación y tienen la fi-
nalidad de dar las mejores indicaciones al com-
prador- usuario. Sin embargo dichas indi-caciones 
exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 
aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a 
las varias condiciones de aplicación. El usuario de-
cide en autonomía sobre la idoneidad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na re-
sponsabili-dad por el uso incorrecto de su produc-
tos Rev3-Ver050219 

 

 

 

 

 


