
Pflegetuch

Puertas Proteger de las

heladas

polaco

Descripción del producto Paño de mantenimiento para renovar y proteger las superficies de pintura en puertas de entrada. Su uso regular amplia

los ciclos de mantenimiento.

- Resistente al agua y suciedad

- buena resistencia a la intemperie

- recupera el color y el brillo

Colores Incoloro

Temperatura de aplicación +5-30 °C para el substrato, aire y producto aprox. 60 % H.R.

Indicaciones de peligro De acuerdo con la normativa de la CE - hoja de datos de seguridad, punto 15.

Disposiciones Antes del uso se deberán leer siempre las instrucciones y la información del producto. En la utilización de productos de

baja emisión también deberán cumplirse las normas de protección habituales.

Reglas básicas Gracias al uso de la solución de conservación, las superficies pintadas o barnizadas recuperan su aspecto vivo original.

Si esta solución se utiliza regularmente (1-2 x año, en primavera y en otoño), la vida útil del revestimiento se

prolongará. En cambio, los revestimientos defectuosos no pueden ser reparados ni recuperados mediante la solución de

conservación. Para esto, deberá remitirse a las fichas técnicas de los productos de Cetol/ Rubbol.

VOC No procede.

Todas las indicaciones contenidas en esta publicación de nuestros productos no representan ninguna indicación del estado de las mercancías. El estado, idoneidad, calificación

y función así como él uso previsto de nuestras mercancías se determina exclusivamente según los contratos de venta respectivos en que las descripciones de producto sirven

de base. En cada caso, las desviaciones estándar del sector están permitidas, salvo acuerdo en contrario por escrito. Todas las declaraciones reflejan el estado actual de la

técnica. Para el recubrimiento de las estructuras mencionadas no ofrecemos ninguna garantía de integridad, ya que son sólo ejemplos. Debido a la gran cantidad de

substratos y las condiciones de uso, el comprador / usuario no será liberado de su obligación de controlar los materiales de manera profesional para su idoneidad de los fines

previstos bajo su propia responsabilidad, sujeto a las condiciones de uso y al proceso, de conformidad con el estado actual de la técnica. Todos los productos deben estar

pigmentados en colores aprobados por Sikkens salvo indicación por escrito. En otros aspectos, se aplicarán nuestros términos y condiciones de venta. Con la aparición de una

nueva edición la actual pierde su validez. 
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