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Producto:
El aceite de mantenimiento blanco de Quick-Step y el aceite de mantenimiento natural de Quick-Step son
productos de mantenimiento sin disolventes aptos para el mantenimiento anual de los suelos de madera
aceitados de Quick-Step.
Datos técnicos:
Base
Sistema de secado
• Consistencia
• Color
• Densidad
• Tiempo de secado*
Rendimiento de aplicación

Con base de aceite
Secado físico
• Fluido
• blanco o transparente
• Aprox. 886 g/cm³
• 24 h, no colocar cargas sobre el suelo
durante este período y no tratar con agua.
75 m² por litro

* Esto varía en función de las condiciones ambientales, tales como la temperatura, la humedad, etc.

Características:
- No aumenta el nivel de brillo del suelo
- Repara zonas dañadas ligeramente y surcos de pisadas
- Nutre el suelo
- Consumo bajo/m²
- Emisiones muy reducidas
- No contiene disolventes
- El producto cumple las directrices Decopaint 2010
- El producto cumple con la legislación ARBO
Preparación:
Con madera tratada con Hardwaxoil o Wax Oil:
retire los restos de jabón con agua limpia y deje secar. Utilice un producto de limpieza intensiva si la madera
está muy manchada.
Instrucciones:
Agite bien el producto antes de usarlo. Aplique una capa fina de aceite de mantenimiento
y deje que impregne la superficie durante unos minutos. A continuación,
Utilice un pulidor de suelos para distribuir el producto o seque la superficie con un paño seco y limpio.
No coloque cargas sobre el suelo durante las primeras 24 horas. Durante este período, no trate con agua.
Después del tratamiento:
Se recomienda tratar el suelo cada año
Precauciones de seguridad:
Las alfombras y moquetas pueden ser autoinflamables. Introdúzcalas en agua después de su uso.
R66 Una exposición reiterada puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S23 No respire gases/vapores/pulverizaciones (expresión adecuada pendiente de especificación por parte del
fabricante).
S24 Evite el contacto con la piel.
S46 En caso de ingestión, acuda a un médico de inmediato y muestre el recipiente o la etiqueta.
S51 Utilizar solo en zonas bien ventiladas.
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P99 Contiene 2-butanona oxima; anhídrido ftálico. Puede causar reacciones alérgicas.

El aceite de mantenimiento Quick-Step® es un producto de calidad distribuido por Unilin BVBA, División de
revestimientos para suelos. Bélgica. Ooigemstraat 3
B-8710 Wielsbeke, Tel.: 0032 (0)56-67-52-20
www.quick-step.es

