ADLER Pflegeset Plus

51695

Descripción del producto

Sistema de cuidado para ventanas de madera y
muebles de jardín recubiertos con barniz, compuesto
por un paño de limpieza, ADLER Top-Cleaner, ADLER
Top-Finish y almohadilla ADLER Fenster-Tool.

Propiedades especiales

ADLER Top-Cleaner
Gran capacidad para desprender la suciedad, muy
buena propiedad desengrasante
ADLER Top-Finish
Obtura fisuras microfinas y poros de la película de
barniz, prolongando de esta manera los intervalos de
renovación.
Da como resultado superficies satinadas que se
pueden volver a barnizar sin problemas.

Campos de aplicación

Ventanas de madera y muebles de jardín recubiertos
con barniz.

Modos de aplicación

ADLER Top-Cleaner
Quitar la suciedad e impurezas de la base con agua
caliente, a la que se agregaron algunas gotas de
detergente. Luego aplicar ADLER Top-Cleaner con el
paño de limpieza sobre todas las piezas de madera
barnizadas.
ADLER Top-Finish
Agitar antes de usar y aplicar de manera homogénea
con el paño de limpieza o la almohadilla de aplicación
sobre las superficies secas, pretratadas con ADLER
Top-Cleaner.
Recomendamos utilizar el ADLER Pflegeset Plus dos
veces por año.

Tiempo de secado (temperatura

ADLER Top-Finish aproximadamente 1 hora.

ambiente 20 °C)

Temperatura de procesamiento y
del objeto

11-09 (sustituye a 07-05)

No inferior a +10º C.
La elevada humedad ambiente o las bajas
temperaturas pueden prolongar marcadamente el
tiempo de secado.

continuación

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-390, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com
Nuestras instrucciones se basan en nuestros conocimientos actuales y tienen como objetivo asesorar al comprador o usuario según nuestro leal saber y entender, pero son sin
compromiso y tienen que adaptarse a los diversos campos de aplicación y a las condiciones de empleo concretas. Es responsabil idad del comprador o usuario decidir sobre la
idoneidad y la aplicación del producto suministrado. Por lo demás son aplicables nuestras condiciones comerciales generales. Todas las hojas informativas anteriores pierden su
validez con la presente edición. Nos reservamos el derecho a modificar el tamaño de los envases, las tonalidades y los grados de brillo disponibles.

ADLER Pflegeset Plus

51695 continuación

Utensilios de trabajo

Enjuagar el paño de limpieza o la almohadilla de
aplicación con agua caliente y jabón después de usar.

Rendimiento específico (por mano)

El contenido de la lata alcanza para aproximadamente
10 m²
Proteger de las heladas

Vida de almacenamiento
Tamaños de envase

El set contiene
1 paño de limpieza 96210
1 cuba Fenster-Tool Schale 95584
1 almohadilla de aplicación Fenster-Tool Auftragskissen
95581
ADLER Top-Cleaner de 500 ml 51696
ADLER Top-Finish 500 ml 51697

Tonalidad

Incolora

Datos técnicos de seguridad

Tener en cuenta la ficha técnica.

