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DESCRIPCIÓN 

O / A Emulsión de ceras, resinas, surfactantes no iónicos. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

Cera de mantenimiento opaca ordinaria para todas las superficies de madera impre-
gnadas de aceite con un acabado natural.  

CARACTERÍSTICAS 

Cera protectora y de mantenimiento para todas las superficies de madera impregnadas de aceite 
con un efecto natural opaco.  
BIOCARE OPACO:   
- conserva y protege con el tiempo las características estéticas y protectoras del acabado 
inicial; 
- facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies;  
- para uso interno;  
- renueva la protección superficial del tratamiento opaco;  
- no forma películas;  
- producto en base agua;  
- no deja olores desagradables en el local;  
- no libera componentes tóxicos o nocivos en ambientes. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Agitar antes de usar. Aplique el producto en pequeñas cantidades sobre un paño suave y 

distribuya una capa delgada y uniforme sobre la superficie. 

No pise el producto durante el secado. 

Frecuencia de uso: 

- cada 2-3 meses: en superficies muy pisoteadas y sujetas a desgaste (p. ej., tiendas, lugares 

públicos, bares, restaurantes, cocinas, entradas, baños, etc.); 

- cada 6-12 meses: en superficies poco pisoteadas (por ejemplo, áreas para dormir, habita-

ciones, etc.). 

PRECAUCIONES 

No utilice BIOCARE OPACO en maderas pintadas. Evite usar detergentes fuertes con alcohol 
cuando limpie superficies tratadas con BIOCARE OPACO. 

CAJAS 

-1 lt Frasco de plástico  
caja 6 pz; 
-5 lt Lata de plástico  
caja 4 pz;   

RENDIMIENTO 

Aproximadamente 1lt  / 30 - 40 m². 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido opaco rosa. 
Peso específico (g / cm3): 1 
pH: 8 
Punto de llama (ASTM): no inflamable 
Solubilidad en agua: total. 
Tiempo de secado: 30 - 60 minutos. 
Tiempo de consolidación: 24 horas 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el producto bien cerrado 
(a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° 
C). El producto así conservado tiene 
una vida útil de 2 años. 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS  

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

 

NOTE 

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. Rev2-Ver260418 

 

 

 

 

 


