

NERCLEAN 70
LIMPIADOR PARA MADERA DE TECA Y TROPICALES

MANUAL DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN
•
•

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
La madera para exteriores adquiere un color gris
al intemperizarse, provocada por hongos y micro
organismos.
NERCLEAN® 70 Es un polvo que al mezclarse
con agua caliente, produce un poderoso
detergente para tratar la madera que elimina de
forma fácil el color grisáceo. Ideal para limpiar la
madera antes de aplicar aceites protectores.

En caso necesario, utilice el removedor de pintura
NERVION® AF-1400, lijas y raspadores adecuados
para quitar los barnices o pintura existentes.
PREPARACION DEL NERCLEAN® 70.
Este producto se presenta bote de 1.00 kilo
y se tiene que diluir en 10 Litros de agua caliente
para preparar la solución
EQUIPO DE APLICACIÓN
Se recomienda utilizar fibra verde, negra, de
metal para fregar, dependiendo del grado de
suciedad que tenga.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

USOS RECOMENDADOS
Es un producto altamente recomendado
para limpiar y blanquear las manchas grises de agua
en los decks y muebles de madera (sillas,
camastros, mesas, etc), ventanas, puertas, marcos
de puertas, terrazas, etc., fabricadas en madera de:
Teca, Tzalam, Jatoba, Machinche, Cumarú, Olivo,
Tornillo e incluso Pino.y otras maderas tropicales
utilizadas en la fabricación de muebles y pisos para
exterior

SISTEMA RECOMENDADO
Directamente al sustrato NERCLEAN® 70
(solución al 10% en agua caliente).
PREPARACION
La madera a blanquear debe estar sin recubrimiento
alguno, ceras ni aceites, pintura o barnices.

1. Siempre use guantes de latex, ropa de
seguridad y protección ocular (lentes) cuando
utilice este producto.
2. Preparar la solución de NERCLEAN® 70,
utilizando 10 L de agua caliente y 1 kilo de
NERCLEAN® 70, mezclarlos perfectamente
hasta que los cristales esten completamente
disueltos.

3. Es importante que no se aplique este material
sobre madera que se encuentra sellada o
pintada ya que el material no lograría penetrar.
4. Se puede utilizar removedor de pintura
NERVION AF-1400, para eliminar los rastros de
pintura y/o barnices que tenga, así como
raspadores, espátulas y herramienta adecuada
para dicho efecto.
5. Aplique la solución caliente con una fibra verde
o negra o metálica para fregar, dependiendo de
que tan sucia este la superficie. Aplique

abundantemente, talle y deje que la solución
descanse en la superficie aproximadamente 3
minutos hasta que la misma se haya aclarado al
tono deseado. Si la solución se enfría antes de
que haya finalizado el trabajo, vuelva a
calentarla pero no deje que esta hierva.

9. Mantener los envases perfectamente cerrados,
ya que la exposición de los materiales al medio
ambiente puede ocasionar que pierdan sus
propiedades.
PRECAUCION
Este producto deberá aplicarse en áreas bien
ventiladas y con el equipo de seguridad
adecuado como son mascarilla con doble filtro
de carbón activado, goggles, ropa de algodón y
guantes, ya que contiene substancias cuya
inhalación prolongada puede afectar la salud.
Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.
RENDIMIENTO TEÓRICO
20 m2 / L. Rendimiento variable, ya que depende del
tipo y porosidad de la madera que se vaya a aclarar.

6. Enjuague la superficie blanqueada varias veces
con agua limpia y déjela secar, es muy
recomendable utilizar equipos a presión tipo
KËRCHER. Pase un paño oscuro sobre la
madera seca para verificar que no quedan
restos del limpiador. Verifique que no hayan
restos de polvo. Si el polvo persiste, enjuague la
superficie nuevamente con agua limpia y déjela
secar.

ESPESOR SECO RECOMENDADO
No aplica
PROPIEDADES FISICAS
Color
Componentes
Densidad
Sólidos en peso

Cristales blancos
1
1.9000 g/cm3
> 95 %

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de
protección, guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras
áreas expuestas.

ALMACENAJE
Este material conservado en el recipiente original,
herméticamente cerrado y almacenado en un lugar
seco, bien ventilado y fresco (50% H.R. y 25°C),
tendrá una vida de 12 meses para el polvo, a partir
de la fecha de caducidad del producto.

7. Dejar secar la superficie al menos 24 horas.

OBSERVACIONES
No se deberá de aplicar este producto si la
temperatura ambiente está debajo de 4°C o por
arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser
inferior al 90%.
NOTA

8. Una vez seca la superficie esta lista para recibir
el NEROIL 2100.

Para su empleo en maderas tropicales como: Teca, Tzalam, Jatoba,
Machinche, Cumarú, Olivo, Tornillo e incluso Pino.
Siempre usar guantes de latex, ropa de algodón, gogles, respiradores, para
el correcto empleo de este producto.
Es importante evitar el contacto con superficies
Metálicas ya que es una solución ácida, sí fuera así, enjuagar
inmediatamente con agua limpia.
No mezclar con productos que contengan cloro ya que podían provocar
gases altamente tóxicos.
Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son
ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación
del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se
encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva
del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada
del mismo; las muestras le serán proporcionadas por la empresa.

