
Set de mantenimiento para puertasSet de mantenimiento para puertas
Para puertas de entrada barnizadas

DisponibilidadDisponibilidad
Cant. por palet 500

UNIDADES DE ENVASADOUNIDADES DE ENVASADO PiezaPieza

Clave de envase 01

Artículo númeroArtículo número

2746 ◼
El conjunto consiste de:
250 ml de limpiador, 250 ml de bálsamo y 2 paños especiales

Consumo / cantidad aConsumo / cantidad a
aplicaraplicar

Aprox. 5-10 ml/m² por cada paso de trabajo

Campos de aplicaciónCampos de aplicación Cuidado de puertas de entrada barnizadas de madera■
Cuidado de componentes tratados con Induline NW-740/05 (barnizado de efecto natural)■

PropiedadesPropiedades Con el uso regular se prolongan los intervalos de renovación y la vida útil de las
superficies

■

Protección adicional contra las influencias de la intemperie■
Fácil aplicación en grandes superficies■
Poca modificación del grado de brillo de la superficie tratada■

Datos característicos delDatos característicos del
productoproducto

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como
especificaciones del producto vinculantes.

Viscosidad en copa ISO 3 Aprox. 22 - 24

Vehículo Acrilato

Densidad (20 °C) Aprox. 1,01 g/ cm³ (Limpiador para set de mantenimiento) 
Aprox. 1,03 g/cm³ (Bálsamo de cuidado para puertas)

Olor Característico (Limpiador para set de mantenimiento) 
Suave (Bálsamo de cuidado para puertas)

ElaboraciónElaboración
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ElaboraciónElaboración

Agitar el producto antes del empleo.
Sumergir un paño de algodón en el limpiador y limpiar la superficie, evitar el frotado
intensivo en la superficie barnizada.
Dejar secar aprox. 30 minutos.
Aplicar rápida y uniformemente una capa ligera (!) del bálsamo de cuidado con un
segundo paño especial en una dirección (de la izquierda a la derecha o desde arriba hacia
abajo).
No lijar ni fregar posteriormente.

Condiciones de aplicaciónCondiciones de aplicación
Temperatura (ambiente, producto, aire): entre +15 y +25°C.

■

Indicaciones para laIndicaciones para la
aplicaciónaplicación

Proteger las superficies tratadas del viento, la lluvia fuerte, la radiación solar y la
formación de agua de deshielo.
No emplear en superficies calientes ni con radiación solar directa.
No emplear a temperaturas por debajo de 15 °C.
Emplee exclusivamente los paños de cuidado especiales adjuntas.
Todos los materiales que no son de madera (por ejemplo herrajes, vidrio, manillas de
puertas, etc.) no deben tener contacto con la sustancia de cuidado o se tienen que limpiar
de inmediato cuidadosamente con agua.

SecadoSecado
Después de aprox. 30 minutos
Valores obtenidos en la aplicación práctica a 20 °C y un 65 % de humedad relativa.
La desecación puede retrasarse a bajas temperaturas, alta humedad o si se sobrepasa el
espesor de capa máximo

■

DiluciónDilución
Listo para usar

■

Estabilidad deEstabilidad de
almacenamiento /almacenamiento /
caducidadcaducidad

Como mínimo 24 meses en los envases cerrados en origen y sin abrir en un lugar fresco,
seco y protegido de las heladas.

Seguridad / normativasSeguridad / normativas Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte,
almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja
de datos de seguridad actualizada

Eliminación Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas
aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado
completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No
introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

VOC según la Directiva
Decopaint (2004/42/CE)

Bálsamo de cuidado para puertas:
Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/e): máx 130 g/l (2010)
Este producto contiene < 130 g/l COV.
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Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han
sido obtenidos/as como valores orientativos en la
práctica y en el laboratorio, por lo que se han de
considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan
únicamente indicaciones de carácter general y
describen nuestros productos, además de informar
sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y
diversidad de condiciones de trabajo, de los
materiales utilizados y de los lugares de obra, por
definición no se puede contemplar cada caso
particular. Por esta razón recomendamos realizar en
caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida
en que no aseguramos de forma expresa por escrito
idoneidades ni propiedades específicas de los
productos para una finalidad de uso fijada
contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel
de técnica de aplicación, son en cualquier caso no
vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro
mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras
Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por
cada nueva edición de ésta.

Ficha técnicaFicha técnica
Artículo número 2746

 

Set de mantenimiento para puertasSet de mantenimiento para puertas

     Remmers GmbH 49624 Löningen (Alemania)■ Tel.: +49 5432 83-0■ Fax: +49 5432 3985■ info@remmers.de■ www.remmers.com■ 2746 TM-3-344 02/20 MK_RV_NKr   3/3


	Set de mantenimiento para puertas
	Consumo / cantidad a aplicar
	Campos de aplicación
	Propiedades
	Datos característicos del producto
	Elaboración
	Condiciones de aplicación

	Indicaciones para la aplicación
	Secado
	Dilución

	Estabilidad de almacenamiento / caducidad
	Seguridad / normativas
	Eliminación
	VOC según la Directiva Decopaint (2004/42/CE)


