
 
 

 
SOAPCLEAN 

 LIMPIADOR DESENGRASANTE PARQUETS Y MADERA EXTERIOR 

Descripción SOAPCLEAN es un limpiador suave y natural con poderosas propiedades desengrasantes que elimina la 
suciedad y la contaminación de la superficie sin dañarla. Fácil de usar, con un agradable olor suave, su 
acción no agresiva lo hace ideal para limpiar superficies con un acabado delicado. 

Propiedades • Limpiador suave y natural. Olor agradable. 
• Fórmula concentrada - Muy económica. 
• Limpia sin dañar el acabado o la superficie. 
• Fácil de usar - Libre de marcas. 
• Usar como parte de rutina diaria de mantenimiento. 
• Limpia la madera sin eliminar el aspecto gris oxidado. 
• Restaura y mantiene el aspecto natural del acabado y la superficie. 

Usos Básicos Exterior e interior. 
• Superficies verticales y horizontales. 
• Interior - Suelos de madera tradicionales lacados y pre-acabados. Suelos laminados, contra-chapados de 
melamina y vinilo. Suelos barnizados y engrasados. 
• Exterior - Revestimiento, cubiertas, contra-ventanas, muebles de jardín…. 
• Eliminación de manchas superficiales: moho, polen, contaminación…. 
• Todos los tipos de madera: maderas de hoja ancha (roble, castaño, haya…), maderas duras exóticas (Ipe, 
teca, Iroko…), maderas blandas (cedro, pino, abeto, alerce, etc.), madera tratada a presión, madera 
modificada térmicamente, madera composite . 

Características  
Técnicas 

Composición: Surfactantes y emulsionantes de alto rendimiento. 
Contiene: Conservantes - Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone 
Tensioactivos iónicos ≥5% - <15% 
EDTA y sales <5% 
Tipo de disolvente: Agua 
Viscosidad: Fluido 
Gravedad específica (a 20˚C): 1.02 ± 0.05 
Estado físico: liquido 
PH: 9.5 ± 0.5 
Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. 
Apariencia y olor: claro / ligero 
Almacenamiento: 1 año en embalaje original sin abrir 
Envase: 1L 
VOC: N / A según la Directiva de la UE 2004/42 

Material de aplicación: Fregona. 
Esponja. 
Paño. 
Cepillo. 
Cepillo de fregar. 
Pulverizador. 

Recomendaciones antes 
de la aplicación 

Cubra todo lo que no desee limpiar. 
Las personas con piel sensible deben usar guantes protectores. 
Aplicar entre 5 ° C y 35 ° C. 
No aplicar bajo la luz solar directa o sobre superficies calientes. 
Trabaja grandes áreas en zonas. 
Cuando aplique por pulverización, ajuste la boquilla para evitar la formación de una neblina. 

Preparación de la 
superficie 

Cepille o aspire la suciedad y el polvo sueltos. 
Eliminar cualquier crecimiento orgánico de la superficie, “musgo”... 
 

Diluciones Suelos interiores 
2 cápsulas de SOAPCLEAN  por 10 litros de agua (preferiblemente tibia) 
Madera exterior 
4 cápsulas de SOAPCLEAN  por 10 litros de agua (preferiblemente tibia) 
NO usar sin diluir 
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Aplicación Suelos interiores 
Limpie el suelo con SOAPCLEAN diluido usando una fregona, una esponja o un paño escurrido. 
Dejar secar. 
Madera exterior 
Aplique SOAPCLEAN diluido en la superficie a limpiar. 
Dejar actuar 10-15 minutos. 
No permita que la solución se seque sobre la superficie mientras trabaja. 
Limpie la superficie con la herramienta adecuada. 
Enjuague bien con agua fresca y limpia con una manguera o un equipo de presión. 
Dejar secar. 
Si es necesario repetir el proceso. 

Rendimiento La cobertura variará según la dilución, el método de aplicación, el tipo, la textura y la porosidad de la 
superficie. 

Las restricciones SOAPCLEAN no eliminará los aceites ni el aspecto gris degradado de la madera exterior. En estos casos, 
utilice NET-TROL *, AQUANETT * o PREPDECK *. 
Las superficies recién tratadas deben dejarse un mínimo de 15 días antes de limpiar con SOAPCLEAN. 

Limpiar Agua. 

Almacenamiento Almacenar el producto sobrante en su envase original. 
Cierre bien la tapa después de su uso. 
Guardar en un lugar fresco y seco. 
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 se aplican nuestros productos. Para obtener más consejos e información, comuníquese con 
nuestro departamento técnico por correo electrónico a info@owatrol.com o con el agente de Owatrol local 
de 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 Hoja de datos técnicos correspondiente. 

Seguridad Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) disponible en www.owatrol.com y el texto en el paquete. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

Versión Marzo 2019 

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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