
XD 4070Nombre del producto: SOLIDWAXMAT

Descripcion 
SolidWaxMat es una cera para el mantenimiento de superficies de madera, barnizadas con productos para parqués mates.

Versión 
XD 4070 SolidWaxMat efecto mate.

Campos de aplicación
SolidWaxMat está indicada para el mantenimiento constante del parquet tratado con barnices a base de agua opacos, aceitosos o 
cero brillo de la gama Solid (SolidZero, SolidNature y SolidOil), y de la línea profesional con tratamiento de aceite o baja opacidad 
(menos de brillo 20).

Características destacadas
Formulado a base de resinas oleosas y ceras en emulsión acuosa, tiene muy bajo contenido de disolvente y es libre de sustancias 
que son problemáticas para la salud del usuario y para el medioambiente. Restaura el tono y el color en el suelo retrasando el 
deterioro.

Método de aplicación
Rodillo de pelo muy corto, trapo, fregona.

Preparación del producto 
Listo para el uso; leer atentamente las instrucciones.

Certificaciones o propiedades del film seco en ciclo: 3 manos de SolidOil 
Cumple los requisitos para el alto tráfico , según las siguientes normas:

 ∙ Resistencia a la abrasión UNI EN 15185 | Resistencia a los agentes químicos UNI EN 13442 | Resistencia a la mugre UNI 9300

Características químico-físicas a 23°C
Aspecto Líquido blanquecino pH 8 +/- 1

Instrucciones de aplicación
 ∙ Para un tratamiento diario regular. Limpie el suelo con SolidClean según su ficha técnica. Antes de aplicar la cera, dejar secar 

el suelo. Diluya SolidWaxMat en una proporción de 1 a 1 con agua y aplique con un trapo suave empapado en producto y luego 
estrujado. Deje secar. No se requiere enjuague o lustre. El suelo se puede pisotear cuando esté seco.

 ∙ Para el tratamiento extraordinario de superficies enmarañadas por el desgaste. Proceda como descrito arriba. Use SolidWaxMat 
sin dilución y aplíquelo con un trapo suave empapado en un producto. Deje secar. No se requiere enjuague o lustre. Espere por lo 
menos una hora el secado antes de caminar sobre el suelo.

Envase
Botellas de plástico de 1 L.

Conservación
El producto mantiene sus características durante 18 meses si se conserva en los envases originales, cerrados herméticamente, a 23°C. 
Evite los lugares húmedos y temperaturas superiores a 35°C.

Reciclaje del envase
El envase de plástico debe enviarse a reciclaje colocándolo en la campana o contenedor adecuado, o entregándolo sin cargo a un punto 
de recogida separado (según el sistema municipal de recogida). Antes de esto, asegúrese de que el contenedor esté vacío y seco, con 
el menor residuo posible de producto.
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Advertencias
Los datos y la información contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia actuales y no pueden ser utilizados como garantía debido a las 
diferencias entre los materiales existentes en el mercado y a nuestra imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto 
corresponda a sus necesidades en Función de las herramientas de aplicación, los soportes utilizados y las condiciones ambientales de aplicación y de secado. En cualquier caso, Renner Italia 
S.p.A. garantiza la calidad constate del producto. Asimismo, Renner Italia S.p.A. se reserva el derecho a modificar y actualizar esta ficha en función de sus propias exigencias. Se ruega al cliente 
comprobar que dispone de la última versión publicada.
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO CONSULTAR SIEMPRE LAS FICHAS DE SEGURIDAD.
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