Kit para la aplicación y el mantenimiento
de muebles de jardín de madera
Limpieza y preparación del elemento a mantener
NATURHAUS Refrescador de madera (Holzfrisch)
·
·
·
·
·
·

Desprende la capa de la madera grisácea y deteriorada por el paso del tiempo.
Elimina de forma radical las algas y el musgo acumulados.
Limpia intensamente e ilumina la madera.
No afecta a una superficie tratada con aceite.
Quita las manchas de óxido en la madera producidas por metales.
Para muchas aplicaciones.

Consejos de aplicación
Aleje los objetos metálicos o cúbralos cuidadosamente. Diluya NATURHAUS Refrescador de madera-Holzfrisch en
agua en proporción 1:1. Aplique la mezcla sustanciosamente con un pincel, restriegue intensamente la superficie con el
estropajo incluido en el kit y limpie después minuciosamente con mucho agua. Repita este proceso en caso de mucha
suciedad con NATURHAUS Refrescador de madera-Holzfrisch sin diluir.
Importante: Restos de NATURHAUS Refrescador de madera-Holzfrisch que no hayan sido eliminados
totalmente pueden perjudicar el tratamiento posterior con el aceite de mantenimiento NATURHAUS.
Una vez se haya secado, alise y pula la superficie de madera con la lija de grano 180 incluida en el kit. Realice una
superficie de prueba antes de la primera aplicación sobre un fondo anterior desconocido. Limpie los instrumentos de
trabajo con agua.
Seguridad y eliminación de los deshechos
Evite el contacto del producto con la piel, con los ojos y con las mucosas mientras se trabaje con NATURHAUS
Refrescador de madera-Holzfrisch; lleve guantes protectores y protección para los ojos. Elimine posibles salpicaduras
inmediatamente con agua abundante. Deposite en los contenedores de reciclaje los envases completamente vacíos.
Tenga en cuenta o consulte las indicaciones correspondientes en la ficha de seguridad de normativa europea.

Aplicación y mantenimiento de muebles de jardín de madera

Aceite de mantenimiento Naturhaus sin disolventes
·
·
·
·
·

Favorece la durabilidad de sus muebles de jardín contra las condiciones climáticas.
Aporta un aspecto fresco a la madera en cada estación del año.
Cuida la madera de forma duradera y eficaz.
Apropiada para todo tipo de madera.
Para muchas aplicaciones.

Consejos de aplicación
Antes del tratamiento de aceite limpie la superficie sucia o gris tal y como se le indica en los consejos de aplicación del
producto NATURHAUS Refrescador de madera-Holzfrisch. Cubra con el aceite de mantenimiento la superficie de la
madera ya limpia con un trapo sin pelusas (una camiseta vieja o un trapo de algodón). Extienda el aceite sobrante en
una capa fina y regular. Aplique más aceite en aquellos lugares en los que la madera haya absorbido el producto de
forma inmediata.
Consejo: Trate sus muebles de jardín en primavera o antes de entrar en la época invernal. Le recomendamos aplicar
al menos dos manos con aceite de mantenimiento los muebles de jardín desgastados fuertemente por la
climatología.
Seguridad y eliminación de los deshechos
Los trapos empapados con el aceite de mantenimiento NATURHAUS deben dejarse secar desdoblados y extendidos
en un lugar bien ventilado debido al peligro de auto-inflamación. Los trapos con residuos ya resecos pueden usarse en
varias ocasiones o tirarse a la basura de casa.
Contenido del kit: 250ml de aceite para el mantenimiento de muebles de jardín, 250ml de refrescador de madera,
estropajo 10x10cm, lija de grano 180, 1 par de guantes de vinilo, consejos de aplicación.

