
Decapante de Tarima Bona
Ficha Técnica

El Decapante de Tarima Bona está hecho para limpiar tarimas de maderas de
coníferas sucias, deterioradas y/o a las que previamente se les ha aplicado aceite
tales como; las tarimas de alerce o de pino sometido a impregnación a presión.
Disuelve el aceite viejo y la madera deteriorada, devolviendo el color brillante que
solía tener la madera cuando era nueva.

• Eficaz y seguro para el jardín
• Elimina el aceite viejo y la madera deteriorada
• Contenido completamente biodegradable

Datos Técnicos

PH: 14 aprox.

Caducidad: 2 años desde la fecha de producción dentro de su recipiente
original y sin abrir

Almacenamiento/
transporte: La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C

durante el almacenaje y el transporte.

Seguridad: El producto está clasificado como peligroso según la Directiva
Europea 1999/45/CE y sus enmiendas correspondientes.
ContieneHidróxido de Sodio. R34 – Produce quemaduras. S1/2
– Mantener en lugar cerrado y fuera del alcance de los niños.
S26 – En caso de contacto con los ojos, enjuagar
inmediatamente con agua abundante y solicitar consejo
médico. S36/37/39 – Llevar ropa protectora adecuada, guantes
y protección para los ojos/la cara. S45 – En caso de accidente o
de malestar, solicitar consejo médido inmediatamente (mostrar
la etiqueta si es posible).

Desechado: S60 – Este material y su recipiente deben desecharse como
residuos peligrosos.

Contenido: <5% de agentes tensoactivos no iónicos, agente conservador
(benzisotiazolinona), fragancia

Tamaño(s): 4 litros

Preparación

Elimine la suciedad suelta, el musgo, etc. de la tarima. Proteja las superficies
delicadas, tales como plantas y detalles de aluminio, de las manchas. Evite trabajar
con luz solar directa.

Aplicación

1. Humedezca la tarima con agua.
2

actúe durante unos minutos. Una buena forma de aplicar el producto es echando
Decapante de Tarima en un cubo de plástico limpio y después repartirlo con un
rodillo.
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2. Aplique Decapante de Tarima generosamente en un área de 5 a 10 m y deje que
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3. Frote esa área usando un cepillo de raíces. También puede usar un equipo de
lavado de alta presión (equipado con un cepillo rotatorio). Utilícelo con la menor
presión posible.

4. Enjuague con cuidado con agua y prosiga con la siguiente área (no es necesario si
está usando un equipo de lavado de alta presión).

5. Deje que se seque la tarima por completo antes de aplicar un tratamiento para
superficies.
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