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La correcta aplicación del producto de 
acuerdo con este manual otorga cali-
dad en el acabado y una larga vida a 
la superficie tratada.

Recomendamos seguir de manera 
cuidadosa este manual. El no seguir 
las instrucciones de este manual pue-
de generar efectos indeseados en la 
aplicación del producto.

1. Aplicación
•  Barrer la superficie para asegurar la 

eliminación de polvo.

•  Si el piso no es nuevo, límpielo con 
SOLUCIÓN REMOVEDORA ALFA 
para eliminar ceras, selladores y su-
ciedad acumulada.

• Si el piso es nuevo, sólo prepárelo 
con una limpieza inicial con el LIM-
PIADOR MULTIUSOS ALFA.

•  Humedezca un paño o trapeador 
con producto y escúrralo muy bien. 
Distribuya sobre la superficie ha-
ciendo recorridos largos y uniformes 
siguiendo la fibra de la madera.

•  Aplique de tres a cuatro capas de fi-
nas de LIMPIADOR Y PROTECTOR 
PARA MADERAS ALFA con un tra-
peador nuevo dejando secar de en-
tre capa y capa de 15 a 20 minutos.

minutos; en caso de contacto con la 
piel, lave inmediatamente con abun-
dante agua. En todos los casos, si 
la irritación continua, acuda al mé-
dico y lleve muestra del envase con 
la etiqueta

• Almacenar alejado de fuentes de 
calor, bajo techo, estibado y a tem-
peraturas menores a 35 °C

• Se recomienda usar guantes para 
su aplicación

• No mezclar este producto con 
otros, puede ocasionar reacciones 
que afectan la salud

• Mantener fuera del alcance de los 
niños

• Mantener fuera del alcance de mas-
cotas

• En caso de derrames, recoger el 
producto para evitar contaminación 
de fuentes de agua o alcantarillados

• Mantenga siempre el producto en 
su empaque original
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•  Enjuague el paño o trapeador entre 
cada aplicación.

•  No pisar la superficie hasta que se-
que completamente.

•  No debe utilizarse en áreas exterio-
res expuestas a la humedad.

2. Rendimientos
    Practicos
    Aproximados
Limpiador y Protector para Madera

30 - 50 m2/Litro dependiendo del es-
tado de la superficie.

Nota: Los rendimientos son de carácter 
orientativo y dependen de las caracte-
rísticas de la superficie y el método de 
aplicación.

3. Información
    Relativa a Seguridad
• No rociar hacia los ojos y cara

• No ingerir. En caso de ingestión, con-
sulte de inmediato con un médico

•Evite el contacto con los ojos y mu-
cosas, si esto ocurre, lávelos con 
abundante agua durante quince (15) 

En caso de alguna inquietud suspenda su uso y consulte con nuestro call center.
Al teléfono 3 31 15 31 o al 01 800 914 900 si encuentra fuera de Bogotá
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Limpiador y Protector para Madera

1. Descripción
    del Producto
El LIMPIADOR Y PROTECTOR DE 
MADERA ALFA está diseñado para la 
limpieza, cuidado y mantenimiento de 
pisos de madera laminada. Forma una 
película protectora que resalta y con-
serva el brillo original, brinda un agra-
dable aroma y dura más tiempo

Listo para usar, fácil aplicación (ver 
MANUAL DE INSTALACIÓN). Acción 
instantánea.

• No contiene materiales abrasivos.

•  Permite la limpieza de superficies de 
madera

•  Efectiva resistencia al tráfico y al des-
gaste

•  No altera las propiedades físicas de 
la superficie como color, textura o 
aspecto.

2. Composición 
Mezcla de polímeros acrílicos, emulsio-
nantes, plastificantes, conservantes, 
tensoactivos y aditivos limpiadores.

3. Usos Recomendados 
• Pisos de madera laminada

4. Mantenimiento
La correcta aplicación del producto 
de acuerdo con el MANUAL DE INS-
TALACIÓN otorga una larga vida a la 
superficie.

Un cuidado adecuado de la superficie 
ayuda a prolongar su tiempo de vida.

SE RECOMIENDA HACER USO DE ESTE MANUAL PARA EVITAR RECLAMACIONES

Este documento se elaboró con base en nuestra experiencia y en ningún caso constituye un Manual de Construcción.
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