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BARKLE
ABRILLANTADOR NUTRIENTE PARA LA MADERA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Producto formulado por una combinación homogénea y equilibrada de aceites minerales, nutrientes y
emulgentes especiales.
PROPIEDADES:
• Limpia, nutre y abrillanta la madera en una sola aplicación, realzando su brillo original.
• Protege el barniz y evita la reposición del polvo debido a la capa antiestática que produce sobre la
superficie tratada.
• Impide el resecamiento natural de la madera y la aparición de grietas al regular la humedad en toda la
superficie.
• El efecto producido sobre la superficie tratada permanece durante largo tiempo, durante el cual se
necesita únicamente pasar una bayeta seca sobre la misma para mantener el brillo conseguido.
• Es ideal para mantener los muebles, ya que los conserva como el primer día.
APLICACIONES:
• Es un producto muy útil en todos aquellos lugares donde utilicen madera
• Recomendamos su uso en: almacenes y fábricas de mueble, talleres de barnizado, restaurantes, hoteles,
empresas de alquiler de apartamentos, domicilios privados, etc.
• En general en todo lugar que se desee conservar los enseres de madera.
CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:
- Aspecto*..............................: Líquido viscoso.
- Color*..................................: Blanco-lechoso.
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20ºC*...................: 0.930 ± 0.020 g/ml.
- pH*.....................................: 7.5 ± 0.5.
- Solubilidad.............................: Emulsionable en agua.
* Especificaciones de calidad
MODO DE EMPLEO:
• Puede aplicarse mediante pulverización o por trapeado, tal y como se presenta en el envase.
• Para grandes superficies, admite diluciones de hasta un 50% en agua, dando un buen rendimiento.
• Pulverizar toda la superficie mediante un spray o bien impregnar un trapo en el producto y pasarlo por
toda la superficie.
• Frotar bien la superficie con un trapo hasta que desaparezcan todas las manchas y a continuación pasar
un trapo limpio y seco para sacar brillo.
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• No es necesario usar una gran cantidad de producto, pues debido a la alta concentración en materia
activa se gastaría producto inútilmente.
La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.
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