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Empresa
Registrada

ER-0080/1/00

AENOR

C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Levante:

C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Nordeste:Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Norte:

C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

Centro:

E-mail: servitecnico@xylazel.com

986 343424
93 2412424

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

+34

+34

PORRIÑO (PONTEVEDRA)

1. DESCRIPCION  DEL PRODUCTO

Clase de producto
Producto incoloro base agua, formulado para
el pretratamiento de zonas de madera
agrisadas por la intemperie que posterior-
mente van a ser recuperadas y protegidas
con lasures o barnices Xylazel.
Despues de aplicado xylazel Limpiador, las
maderas agrisadas por el sol y envejecidas por
la intemperie, vuelven a su color natural.

Calidad
Xylazel Limpiador maderas agrisadas es un
producto de Xylazel.

Garantía de calidad
Xylazel, S.A., garantiza la calidad y eficacia  del
producto, siempre que se respeten todas y cada
una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Ventajas
• Facilita las labores de restauración.
• Reduce costes de mantenimiento.
• Limpia las maderas agrisadas para un pos-
terior acabado uniforme.

Características:
• Tratamiento previo incoloro.
• Fácil aplicación con brocha o pincel.
• Rápida actuación en 10-15 minutos.
• Secado rápido.

Tono de color
Incoloro transparente.

Tamaños de envases
750 mL.

2.  DATOS TECNICOS

Densidad a 20° C:  1,02 - 1,045 g/mL
Rendimiento: 7-10 m2/L por mano.

3. MODO DE EMPLEO

Aplicación
1º Limpiar la madera eliminando el polvo, la
suciedad y restos de pintura.
2º Aplicar xylazel Limpiador sin diluir a brocha
o pincel. Dejar reaccionar 10-15 minutos.
El producto una vez que ha reaccionado debe
ser eliminado completamente lavando la
superficie con un estropajo y abundante agua
y  neutralizado con una solución de bicar-
bonato sódico al 5%. Aclarar y dejar secar.
3º Para un tratamiento completo aplicar
xylazel Fondo como preventivo de insectos
y hongos. Si la madera presenta grietas o
fisuras, emplastecer con xylazel Pasta para
Madera.
4º Aplicar dos manos de acabado xylazel
Protector o barniz.
En caso de dudas recomendamos efectuar
pruebas.

Limpieza de útiles.
La limpieza de los útiles de aplicación puede
realizarse con agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad
Utilizar el producto teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante.
El uso indebido puede provocar daños a la
salud.

Almacenamiento y manipulación
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores
a 30°C.
En el uso del producto, tomar las medidas
generales de protección e higiene.
Evitar que el producto alcance los cursos de
agua.

XYLAZEL dispone de fichas de datos de
seguridad con las indicaciones de peligrosidad,
manipulación, seguridad e higiene y transporte
según el R.D. 255/03

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos
de carácter general y no constituyen una
especificación. Dan una descripción de nues-
tros productos e informan al usuario acerca
de su aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales afines
son muy variados y diferentes, se entiende
que no podamos abarcar aquí todos los casos
individuales. En soportes en los que se des-
conozca el comportamiento del producto,
realizar previamente una prueba antes de la
aplicación o bien consulten nuestro Servicio
de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de
nuestros productos, de acuerdo con lo estipu-
lado en nuestras Condiciones de Venta y
Suministro.
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