
Productos químicos

Wood fresh
Limpiador



Wood Fresh es un limpiador que se utiliza con un sistema 
de abrasión con la máquina de piso rotativo y almohadilla 
para eliminar la suciedad incrustada de la superficie, 
también elimina las marcas de desgaste y otras 
imperfecciones en la superficie. Wood Fresh puede ser 
utilizado como enjuague neutralizante después del uso del 
limpiador en trabajos pesados. 

Limpiador ideal para preparar el suelo para la aplicación del 
acabado de conservación de la madera.
Para mantenimiento diario de los pisos.
Aroma fresco.
No deja la superficie grasosa.

4 onzas por galón de agua.

Para el mantenimiento continuo de la superficie: 
1. En una bomba rociadora colocar la solución previamente 
diluida.
2. Rociar una ligera capa sobre el piso y con el uso de un 
mop de microfibra limpiar el piso de manera uniforme, 
mantener el piso ligeramente húmedo durante el proceso de 
limpieza.
3. Una vez limpio cambiar la microfibra del mop por una 
limpia y seca, después mopear nuevamente la superficie 
para recoger la humedad y suciedad.

Para limpieza de muebles y gabinetes:
1. Se sigue el mismo procedimiento que para la aplicación 
sobre pisos con la única excepción de que la limpieza es 
con una toalla de microfibra húmeda para limpiar y una seca 
para el terminado final.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y HDS 
(hoja de seguridad).  
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

WOOD FRESH
8
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 ENVASE HACE HASTA 22 GALONES DE *LPU

128 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Precauciones

Instrucciones de uso

Dilución

Características

16 tazas

4 tazas

1 taza

128 onzas

32 onzas

8 onzas

1 onzas

3.78 lts.

.945 lts.

.236 lts.

.029 lts.

256 cucharadas

64 cucharadas

16 cucharadas

2 cucharadas

Tabla de equivalencias
1 galón

1/4 galón


