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DESCRIPCIÓN 

Solución de ácido mixto / función disolvente con surfactantes de baja formación de 

espuma. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

Para el lavado extraordinario y la renovación de superficies en madera como suelos, re-

vestimientos, muebles de jardín, puertas y ventanas, etc.  

CARACTERÍSTICAS 

SMACCHIO LEGNO: 

-elimina las pátinas de envejecimiento, algas y moho de superficies en madera expuestas 

al exterior, sin protección o con acabados de impregnación protectores que tienen que 

ser restaurados; 

-renueva el aspecto natural de la madera envejecida preparándola para la aplicación de 

una nueva protección (pinturas, aceites, diversos agentes de impregnación);  

-se puede usar también como un quitamanchas de tanino específico para superficies de 

madera, tanto brutas como tratadas (engrasadas o barnizadas) 

-evita lijar las superficies. 

INSTRUCCIONES DE USO 

- agitar antes del uso;  

- eliminar previamente barnices, aceites, ceras de la madera;  

- aplicar el producto con un cepillo, paño, esponja o spray;  

- mantener la superficie húmeda de 20 a 30 minutos; repetir la aplicación si es necesario; 

- frotarl la superficie con tampones de dureza media o cepillos de nylon;  

- enjuar bien con agua y dejar que se seque;  

- repetir la aplicación si es necesario. 

Antes de seguir con la aplicación de cualquier nueva protección, es esencial esperar a 

condiciones ambientales favorables para un secado óptimo de la madera. 

SMACCHIO LEGNO no es un removedor de pintura o un removedor de cera y no elimina las 

capas de pintura, impregnación, aceites y ceras. Realizar pruebas preliminares en un área 

pequeña para verificar la efectividad del producto. 

PRECAUCIONES 

Siempre realice una prueba antes de usar. No aplique en superficies que estén dema-

siado calientes. Proteja la vegetación del contacto con el producto. Proteja sus ojos y piel 

del contacto con la ropa adecuada. 

CAJAS 

-1 lt Frasco de plástico caja 6 pz; 

-5 lt Lata de plástico caja 4 pz. 

RENDIMIENTO 

Dependiendo de la absorción de 

los materiales. 

- en la recuperación de madera 

vieja 

                     1lt / 6 - 8 m²; 

- como quitamanchas  

                     1lt / 12 - 15 m². 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido transparente 

incoloro 

Peso específico (20 ° C): 1,035 

pH (20 ° C): 1-2 

Punto de llama (ASTM): 

no inflamable 

Solubilidad en agua: total. 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el producto bien cer-

rado a temperaturas entre 0 ° C y + 

30 ° C. El producto así conservado 

tiene una vida útil de 2 años. 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS:  PEL IGRO  

 

 
Indicaciones de peligro: Provoca lesiones oculares graves. 

Consejos de prudencia: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosa-

mente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. - Llamar inmediatamente a un 

CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.  

Contiene: ácido oxálico, tensioactivos no iónicos <5%. 

NOTAS  

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-

cimientos actuales de la investigación y tienen 

la finalidad 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 decide en autonomía 

sobre la idoneidad y su sector de aplicación. 

MARBEC Srl no asume  ningu-na responsabili-

dad por el uso incorrecto de su productos.   
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