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INFORMACIÓN TÉCNICA

Indicaciones de procesamiento

• Eliminar la suciedad suelta y el polvo previamente con una aspiradora, escoba o mopa.
• Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más 

información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.
• Agitar bien el material.

Datos del producto

N° de artículo
10711 2,5 l 6 144

Valor de pH 7,2

GISCODE GU40

Componentes < 5% tensioactivos no iónicos, LIMONENE, perfumes, CITRAL, SODIUM PYRITHIONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE

Almacenamiento y transporte Estable en almacén 36 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y 
transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

Limpieza de cuidado a base de agua para exteriores. Producto 
protector de limpieza con factor ambiental: LOBACARE DeckRefresh, 
compuesto exclusivamente por ingredientes naturales, devuelve a 
las cubiertas de su terraza su brillo sedoso. Nuestra solución de 
frescor para su lugar favorito, en consonancia con la naturaleza.

• Limpieza de cuidado básica y reparadora
• Le da a la superficie un brillo sedoso
• Procesamiento fácil y seguro
• No es necesario realizar ninguna limpieza a fondo gracias a la 

fórmula autoemulgente
• Apto para superficies de madera tratadas con aceite y barnizadas 

en exteriores

Zona de uso:
Apto para el cuidado de suelos de madera exteriores tratados con 
aceite y barniz.

 NUEVO Limpia y cuida su terraza en una sola operación.

DeckRefresh
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Indicaciones generales

Tiempo de secado: Los tiempos de secado indicados se aplican a temperaturas de +20 °C y a una humedad relativa del 
aire del 50 %. Las temperaturas más bajas o una humedad relativa del aire mayor incrementan el tiempo de secado. No se 
debe efectuar una limpieza húmeda antes de que se alcance la dureza definitiva. Los datos específicos de cada producto 
figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de 
asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. 
Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos 
propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir 
las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen 
exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por 
nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro 
del territorio de Alemania.

Indicaciones de procesamiento

Diluyente
Agua.

Herramienta de aplicación/ consumo
Mopa lavasuelos LOBATOOL. Para realizar una limpieza o un cuidado de mantenimiento, añadir aprox. entre 50 ml y 1 l en un 
cubo con 10 l de agua.

Tiempo de secado
• aprox. 30 min.

Limpieza de cuidado:
Añadir aproximadamente 50-100 ml de LOBACARE DeckRefresh a 10 l de agua para la limpieza y el cuidado semanal. 
Limpiar la cubierta de terraza con ayuda de la mopa lavasuelos LOBATOOL y la solución limpiadora. Dejar secar la humedad 
residual.

Cuidado:
Eliminar la suciedad suelta de forma mecánica. Limpiar las superficies con LOBACARE DeckCleaner según lo indicado en la 
información técnica. Mezclar 1 l de LOBACARE DeckRefresh con 10 l de agua y limpiar la superficie uniformemente con una 
mopa lavasuelos LOBATOOL. No pisar la superficie mientras seca.

Indicaciones para terrazas de madera especialmente desgastadas:
LOBACARE DeckRefresh es apto solo para terrazas de madera con un recubrimiento de barniz o una imprimación de aceite 
predominantemente intactos y debe considerarse únicamente como renovación entre los ciclos anuales de saneamiento. 
Para realizar un barnizado a fondo o una reimpregnación, recomendamos LOBASOL DeckOil o LOBADUR DeckFinish Color.

DeckRefresh


