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DEEP CLEANER / AQUANETT® 

 DECAPANTE Y LIMPIADOR DE ACEITES 

Descripción del producto DEEP CLEANER/AQUANETT® es un decapante y limpiador potente, lavable con agua y sin disolventes, que 
elimina nuevos y viejos aceites incrustados en superficies de madera exterior, limpiando la madera 
severamente erosionada. Biodegradable, DEEP CLEANER/AQUANETT® es adecuado para áreas 
ambientalmente sensibles, mientras que su consistencia en gel permite su control, siendo  ideal para 
superficies verticales. 
Fácil de aplicar y de acción rápida, DEEP CLEANER/AQUANETT® elimina rápida y eficazmente el glaseado en 
la madera  nueva, mejorando  la penetración y adherencia de los acabados. 

Propiedades • Límpia la teca y elimina los aceites de las maderas, ennegrecidos por los rayos UV. 
• Solubre en agua: los aceites se disuelven en agua. 
• Limpia profundamente la madera severamente erosionada. 
• Elimina el glaseado: mejora la penetración y la uniformidad del acabado. 
• Acción rápida: actua en  solo 5 minutos. 
• Listo al uso. 
• Fácil aplicación. 
• Elimina aceites, tintes y manchas. 
• Biodegradable - No contiene solventes o parafinas. 

Usos básicos • Exterior únicamente.  
• Toda la madera exterior - maderas blandas, maderas duras - exóticas y de hoja ancha.  
• Superficies exteriores de madera: cubiertas, pasamanos, pasarelas ...  
• Superficies horizontales y verticales. 

Datos técnicos Biodegradabilidad: Fácilmente biodegradable. Número de certificado: OECD 301 F. 
Aspecto: azul-verde, olor suave. 
Estado físico: Líquido viscoso. 
Gravedad específica a 20 ° C (68 ° F): 1.03 ± 0.05. 
Viscosidad: estado de gel. 
Inflamabilidad: No clasificado como inflamable. 
Tamaño del envase: 1L. 2,5L. 10 L. 
Vida útil: 18 meses en su embalaje original sin abrir. 
VOC: <0.05% (0.5g / L). 

Preparación del soporte Retire cualquier acabado suelto y descascarillado. 
Cepille cualquier contaminación física de la superficie, por ej. musgo, suciedad general etc. 

Material de aplicación Pincel sintético. 
Cepillo de fregar sintético. 
Rodillo sintético. 

Consejos para una 
aplicación correcta 

Realice siempre una prueba preliminar antes de comenzar el trabajo, para determinar el tiempo de contacto 
necesario al decapar o limpiar la madera. Consulte "Aplicación" a continuación. 
Al decapar o limpiar las áreas que tienen calafateado, SIEMPRE realice una prueba actuando en un área 
pequeña, deje que actue durante 20 minutos antes de fregar y enjuagar para determinar que no hay 
reacción. 
Use guantes resistentes a los productos químicos, gafas de seguridad y ropa protectora. 
Siempre trate posteriormente las superficies decapadas y limpiadas con  DECK CLEANER/NET-TROL® para 
neutralizar la superficie y restaurar el color de la madera. 
Maderas ricas en taninos por ej. El cedro, el roble, la teca, la caoba ... pueden oscurecerse con DEEP 
CLEANER/AQUANETT®, no permita que se seque antes de usar DECK CLEANER/NET-TROL®. 
Cubra y proteja todo lo que no desee tratar, incluidas las superficies de aluminio. 
Al tratar superficies verticales, trabaje de abajo hacia arriba para evitar  ráfagas. 
Aplique entre 5 ° C (41 ° F) y 35 ° C (95 ° F). No aplicar bajo la luz solar directa o sobre una superficie caliente. 
No permita que DEEP CLEANER/AQUANETT® se seque sobre la superficie. Si es el caso humedezca y 
vaporice con agua. 
Consúltenos para obtener información adicional y consejos antes de usar  
DEEP CLEANER/AQUANETT® en roble y castaño. 
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Aplicación Listo al uso, no diluir. 
Trabaje grandes áreas por zonas. 
Trabaje siempre en la dirección de la veta. No utilice  cepillos de alambre. 
Después del enjuague, trate inmediatamente la superficie con  DECK CLEANER/NET-TROL® mientras aún 
está húmeda. 
Deje que la madera se seque completamente, 2-3 dias antes del tratamiento final. 
 
Procedimiento de prueba  
Aplicar DEEP CLEANER/AQUANETT®. 
Deje actuar 5 minutos. 
Friegue la superficie para ver si el acabado o la suciedad  está eliminada. 
Si el resultado es eficaz comienze con el trabajo, si no, espere otros 5 minutos y vuelva a realizar la prueba, 
y continúe este proceso hasta una máximo de 20 minutos. 
 
Decapado y limpieza 
Trabaje en áreas que se puedan completar en 5-20 minutos, luego continúe con la siguiente área hasta que 
toda la superficie este decapada y limpia. 
Aplique DEEP CLEANER/AQUANETT® en el área a tratar y deje que actue. 
Después del tiempo establecido en la prueba, frote la superficie con un cepillo de fregar rígido, enjuague 
con agua al mismo tiempo o use una hidrolimpiadora a presión (máx. 60 bar / 870 psi). 
Enjuague bien la superficie despues de la actuación, incluidas las áreas adyacentes, con agua limpia y 
fresca. 
NB: El uso de agua caliente facilita el trabajo. 
 
Eliminar el GLASEADO 
Aplique DEEP CLEANER/AQUANETT® en el área a tratar. 
Deje actuar 15 minutos. 
Friegue la superficie con un cepillo de fregar rígido, si es necesario, enjuague con agua al mismo tiempo o 
use una hidrolimpiadora (max 60 bares / 870 psi). 
Después de eliminar el GLASEADO, enjuague bien la superficie, incluidas las áreas adyacentes con una 
limpieza con agua. 
Consúltenos para obtener información adicional y consejos antes de usar  
DEEP CLEANER/AQUANETT® en Roble y Castaño. 

Recomendaciones 
después de la aplicación 

Siempre aplique DECK CLEANER/NET-TROL® para neutralizar la superficie y restaurar el color de la madera. 

Rendimiento 4m2 por litro. La cobertura real variará según el método de aplicación, el tipo, la textura, la edad y la 
porosidad de la madera. 

Limpieza del material Agua 

Almacenamiento Almacene el producto no utilizado en su envase original. No almacenar en recipientes de metal.  
Evitar 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 cuales nuestros productos son aplicados. Para más consejos e información, póngase en contacto con 
nuestro departamento técnico. 
Contacte 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 la ficha técnica. 

Seguridad Consulte la ficha de seguridad (MSDS) disponible en www.owatrol.com y el texto del 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 

Owatrol Marine 
es una marca 


