
CLEAN.OIL
Detergente para pisos de madera tratados con aceite

DESCRIPCIÓN
Detergente enérgico específico para la limpieza intensiva de pisos de madera tratados con aceite de 
la gama W.OIL. Idóneo para la remoción de estratos viejos de productos de mantenimiento (jabones, 
ceras,…). El equilibrio justo de sus componentes garantiza una profunda limpieza sin atacar o dañar las 
fibras de la madera que, tratadas con aceites naturales, necesitan de un cuidado especial. 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Dilución en agua para limpieza extraordinaria 2-3% (aprox. 1 tapa en 2 
litros de agua)

Método de aplicación Paño de algodón, Vermeister 
Mop

Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no 
abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses) 12 

Embalaje estándar (Lt) 1

APLICACIÓN
Para la limpieza extraordinaria de pisos oleados diluir el producto al 2-3% en agua (0,03 en 1 lt de agua, 
o sea indicativamente 1 tapa cada 2 litros de agua) sumergiendo un paño de algodón, retorcer y pasar 
sobre la superficie del piso. En caso de manchas más resistentes, verter el producto concentrado sobre 
un paño húmedo y refregar. Es importante no verter cantidades excesivas de agua sobre el piso.
No enjuagar. Puesto que la limpieza con CLEAN.OIL quita también los estratos viejos de SOAP.OIL y 
parte de LIFE.OIL es necesario proceder a la aplicación de uno de estos productos de mantenimiento 
después del lavado con este detergente.
Para retirar totalmente tratamientos anteriores con aceite/cera y productos de mantenimiento pre-
sentes en las superficies pintadas, ayudarse con monocepillo y pad rojo y secar con un paño seco los 
residuos de agua que se formen en el suelo.

NOTAS
CONTIENE: Tenso activos no iónicos – Policarboxilados < 5% -Conservantes – Perfumes.
Agitar bien antes del uso.

1 Lt

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Empresa con sistema de calidad UNI EN ISO 9001:2008 – Certificado de Certiquality n.2606

FICHA TÉCNICA

Ju
ni

o 
20

14

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto 
está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están 
contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben 
ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se 
suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad 
por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la 
efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.


