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QUICK•STEP® OIL CARE
(QSWOILCARE1000)

El aceite tratante para suelos Quick-Step Oil Cairees un producto de mantenimiento para el cuidado periódico de
los suelos de madera aceitados de Quick-Step®.
Frecuencia de uso: después de haber limpiado el suelo 3 veces con el producto limpiador Quick-Step®

Clean (para limpiezas periódicas), límpielo una cuarta vez con el producto limpiador Quick-Step® Clean,
déjelo secar bien y aplique a continuación el aceite tratante Quick-Step® Oil Care sobre el suelo limpio
para revitalizarlo.
Instrucciones: asegúrese de que su suelo de
madera aceitado Quick-Step® esté seco, limpio y de que no queden restos de polvo ni
manchas.
Diluya, como máximo, de 2 a 4 tapones de aceite tratante en 5 litros de agua (utilice el tapón
de la botella).
Empape una mopa que no deje pelusas (mopa de limpieza Quick-Step®) en esta solución.
Escúrrala bien y asegúrese de que solo esté ligeramente humedecida.
Limpie el suelo en dirección longitudinal respecto a los paneles.
Truco: aclare y escurra regularmente para evitar usar un exceso de agua.

Quick-Step® Oil Care is a quality product distributed by UNILIN bv division flooring ,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com
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Base
Sistema de endurecido
Disolución
COV
pH
Densidad
Color
Viscosidad
Aspecto
Embalaje
Conservación

Advertencia

Polímeros, resinas, aceites, ceras y emulsionantes
Secado físico
Agua
2 %, muy bajo en COV
8–9
1,05 ± 0,05 kg/dm³
Lechoso, transparente
Líquido
Brillo satinado
Botella de 750 ml
5 años después de la fecha de producción en su envase original y en
condiciones de conservación normales. Cierre bien la botella después
del uso con el tapón original. Guárdese en un lugar fresco (al abrigo
de las bajas temperaturas) y seco, a una temperatura comprendida
entre +5 °C y +25 °C.
Contiene fostato de tri-isobutil y hexyl cinnamal. Puede causar
reacciones alérgicas. Manténgase fuera del alcance de los niños. No
ingerir.
Use a una temperatura superior a 5 °C.
No lo combine con otros productos. Reserve la mopa empleada para
utilizarla exclusivamente con el producto Quick-Step® Oil Care.
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