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DECK CLEANER/NET-TROL® 

LIMPIADOR & RECUPERADOR

Descripción del producto DECK CLEANER/NET-TROL® es un potente limpiador y recuperador que elimina la suciedad de las 
superficies mientras restaura el aspecto natural en fibra de vidrio y  madera marina agrisada y contaminada 
por el clima, como la teca y Caoba, recuperando su color natural.  
A diferencia de los limpiadores a base de cloro, DECK CLEANER/NET-TROL® no daña las fibras de madera. 

Propiedades • Aclara y restaura el color en todas las maderas marinas desgastadas y agrisadas. 
• De acción rápida, recupera la madera en 20 minutos. 
• Apropiado para todas las especies de madera: Teca, Caoba, Iroko, Roble, Alerce, Pino ... 
• Excelente desengrasante para maderas duras tropicales antes de aplicar el acabado elegido. 
• Elimina todo rastro de afectaciones atribuido al moho, la humedad, la contaminación ... 
• Restaura el plástico y el GRP atenuado por la intemperie y los rayos UV. 
• Elimina las manchas de óxido. 
• Neutraliza las superficies decapadas o limpiadas con MARINE STRIP*/DILUNETT®  

o DEEP CLEANER/AQUANETT®. 
• Seguro de usar - inofensivo para plantas y arbustos. 
• Biodegradable - No contiene solventes ni lejía 

Usos básicos • Uso exterior únicamente. 
• Limpia las fibras de la madera agrisada y desgastada  no tratada: cubiertas, pasamanos ... 
• Superficies horizontales y verticales. 
• Superficies de madera exteriores previamente tratadas que necesitan limpieza antes de los mantenimientos. 
• Superficies de plástico y GRP - Cubiertas, cacos del barco... 

Datos técnicos Biodegradabilidad: Fácilmente biodegradable. Número de certificado: OECD 301 F. 
Tipo de disolvente: agua. 
Gravedad específica a 20 ° C (68 ° F): 1.07 ± 0.05. 
Estado físico: gel. 
Inflamabilidad: No clasificado como inflamable. 
Vida útil: 18 meses en su empaque original sin abrir. 
Tamaño del envase: 1L, 2.5L, 15L. 
Apariencia y olor: azul, olor a jabón suave. 
VOC: Fuera de alcance. 

Material de aplicación Brocha sintética. 
Rodillo sintético (pelo medio o largo). 
Cepillo de fregar sintético. 
Hidrolimpiadora a presión. 

Consejos para una  
aplicación correcta 

Use guantes resistentes a los productos químicos, gafas de seguridad y ropa protectora. 
Cubra y proteja todo lo que no desee tratar, incluidas las superficies de aluminio. 
Humedezca completamente las plantas y arbustos. 
Aplique entre 5 ° C (41 ° F) y 35 ° C (95 ° F). No aplique bajo la luz solar directa o sobre una superficie 
caliente. 
Cuando limpie superficies verticales, trabaje de abajo hacia arriba para evitar ráfagas. 

Aplicación Agite y remueva bien el recipiente antes de usarlo. 
Utilice puro o diluido. Vea "Diluciones" a continuación. 
Trabaje grandes áreas por zonas. 
Trabaje siempre en la dirección de la veta. No utilice un cepillo de acero. 
Madera: 
Aplique el producto sobre una superficie mojada con agua fresca y limpia. 
Aplique DECK CLEANER/NET-TROL®. 
Frote la superficie para remover el limpiador. 
Dejar reposar durante aprox. 10-20 minutos. Si la superficie comienza a secarse, humedezca con una 
aplicación de niebla de agua. 
Frote la superficie mientras lava con agua o use una hidrolimpiadora a presión (máx. 60 bar / 870 psi). 
Enjuague bien con abundante agua limpia y fresca. 
Si es necesario repita el procedimiento. 
Deje secar durante 2-3 días o hasta que alcance el contenido de humedad requerido por el acabado final. 
Limpie siempre con agua fresca y limpia.  
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 Plástico o GRP: 
Aplique DECK CLEANER/NET-TROL®. 
Deje actuar durante 10 minutos. 
Friegue la superficie con un cepillo suave. 
Enjuague con abundante agua fresca y limpia. 
Manchas de óxido: 
Aplique sobre una superficie mojada con agua fresca y limpia. 
Aplique DECK CLEANER/NET-TROL® con un cepillo de fregar rígido sobre la mancha de óxido. 
Dejar actuar durante 10 minutos. 
Vuelva a frotar la superficie con un cepillo de fregar rígido. 
Enjuague con abundante agua fresca y limpia. 
Neutralizador – MARINE STRIP/DILUNETT* DEEP CLEANER/AQUANETT*: 
Aplique DECK CLEANER/NET-TROL® sobre la superficie húmeda. 
Deje que actúe hasta que la madera se haya aclarado, durante al menos 15 minutos. 
Enjuague bien con agua limpia y fresca. 
PRECAUCIÓN: 
Las superficies pueden ser resbaladizas cuando están mojadas. Tenga precaución al caminar sobre 
superficies mojadas durante la aplicación.  
El producto puede afectar  las superficies pintadas y fijaciones de metal si se deja demasiado tiempo. 
Enjuague rápidamente o limpie con un paño mojado 

Diluciones Limpieza de madera gris degradada:  
Utilizar sin diluir.  
Limpieza general:  
Diluya hasta 1 parte de DECK CLEANER/NET-TROL® a 4 partes de agua dependiendo de la condición de la 
superficie a tratar.  
Neutralizador – MARINE STRIP/DILUNETT®* - DEEP CLEANER/AQUANETT®*: 
Utilizar sin diluir. 

Rendimiento 5 a 10m² por litro. 
La cobertura real variará según el método de aplicación, el tipo, la textura, la edad y la porosidad de la 
superficie. 

Neutralizador Neutralice siempre las superficies de madera y porosas (ladrillo, piedra, hormigón...) tratadas con  
DECK CLEANER/NET-TROL®. 

Restricciones No utilizar sobre aluminio. 

Limpieza del material Agua  

Almacenamiento Almacene el producto no utilizado en el envase original solamente. 
No almacenar en recipientes de metal. 
Evite la congelación y las altas temperaturas. 

Información general Se toman todas las precauciones necesarias para garantizar que la información proporcionada en esta hoja 
de datos técnicos sea precisa. 
Owatrol® International no puede garantizar resultados ya que no tenemos control sobre las condiciones 
bajo las que  nuestros productos son aplicados. Para más consejos e información, póngase en contacto con 
nuestro departamento técnico  por correo electrónico a info@owatrol.com o al agente de Owatrol local para 
su país. 
La información anterior es correcta en la fecha de emisión. 
Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben utilizarse según las 
instrucciones de la etiqueta y su ficha técnica. 

Seguridad Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) disponible en www.owatrol.com y el texto en el envase. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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Encuentra todas nuestras soluciones en: 

www.owatrol.com  
OWATROL INTERNATIONAL SLU 

Barcelona - Spain 
Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 
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