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RENOCLEAR 

 DECOLORANTE RECUPERADOR PARA MADERA 
EXTERIOR 

Descripción Blanquea las manchas intrínsecas a la madera y elimina las manchas azules para dar un aspecto 
homogéneo sin lijar. 

Propiedades • Aclara la decoloración y pigmentación excesiva de la madera, incluida la mancha azul. 
• Restaura su aspecto homogéneo sin lijar ni pulir. 
• Elimina las marcas y ráfagas de taninos. 
• Efectivo en todas las maderas modificadas (Accoya, Bamboo, Thermotratadas ...). 
• Listo para usar, no diluir. Se aplica sobre madera seca. 
• Se limpia / neutraliza con SOAPCLEAN * y enjuague con agua. 
 RENOCLEAR no es un decapante, desengrasante ni protector. 

Destino • Uso exterior.  
• Toda la madera incluyendo cedro rojo y madera modificada. 

Características 
técnicas 

Disolvente: agua  
Densidad a + 25 ° C: 1.10 ± 0.01  
pH: 10 ± 1  
Periodo de validez: mínimo 12 meses en su embalaje original, cerrado, sin abrir en un lugar fresco y seco. 

Preparación del Soporte • Proteja imperativamente los materiales colindantes (carpintería de aluminio, soportes pintados...) y 
especialmente plantas, arbustos y césped.  

• Si se ha aplicado un tratamiento anterior, enjuague bien el sustrato para evitar cualquier reacción.  
• Evite el contacto con cualquier metal.  
• No es adecuado para tratar piedras y materiales que puedan contener óxidos de hierro. 

Material de Aplicación • Cepillo  
• Pistola  
• Rodillo 

Recomendaciones  antes 
de la aplicación 

• No mezcle RENOCLEAR con otro producto.  
• No usar en días de viento.  
• Aplicar a temperaturas entre 10 y 25 ° C con humedad relativa inferior al 70%.  
• No aplique  durante las horas más calurosas del día, en climas helados o sobre sustratos congelados, en 
climas lluviosos (riesgo de llueva dentro de las 24 horas).  
• Evite el contacto con cualquier metal.  

Aplicación • Sobre sustratos perfectamente secos, aplique RENOCLEAR con brocha o rodillo sin sobrecargar. 
• Es posible utilizar un pulverizador (boquilla de plástico), excepto en caso de viento, ya que el alisado se 

realiza con un cepillo o un rodillo que permite penetrar  el producto. 
• Dependiendo de la intensidad de las manchas a tratar, dejar actuar entre 6 y 24 horas. 
• En algunas marcas persistentes, puede ser necesario hacer una segunda aplicación. 
• Posteriormente aplique SOAPCLEAN diluido * (4 cápsulas por cada 10 litros de agua) para limpiar el sustrato. 
• Frote con un cepillo sintético y deje reposar durante 5 minutos. Enjuague con abundante agua. 
• Deje secar durante 72 horas (higrometría de madera ≤ 18%) antes de aplicar un acabado. 
• Para ver el resultado final de RENOCLEAR, el soporte debe estar perfectamente seco. 

Recomendaciones 
después del uso 

• En maderas exóticas, es preferible un acabado solvente tipo D1 PRO *. 
• Limpie las herramientas inmediatamente después de usarlas con SOAPCLEAN * diluido o agua jabonosa. 

Rendimiento • 10 a 12 m2 / L  
• La eficiencia y el tiempo de secado pueden variar según varios parámetros: el estado y la porosidad del 

soporte, la temperatura y la higrometría relativa. 
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Secado y recubrimiento • 72 horas mínimo 

Limpieza del equipo • SOAPCLEAN diluido 

Almacenamiento •  Almacenar sin riesgo de congelación  
•  Mantener el embalaje, tras su apertura, lejos de heladas y  humedad. 

Seguridad Peligroso. Observe las precauciones de uso. Consulte los textos en el envase, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
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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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