
  

IRO
Repelente al agua protector para suelos aceitados.

Producto al agua listo para usar particularmente adecuado para el tratamiento superficial de 
suelos aceitados, naturales o coloreados. Mantiene la transpirabilidad natural de la madera, pero 
al mismo tiempo aumenta la repelencia al agua, la resistencia a las manchas y al desgaste. No 
altera el color del piso aceitado, no deja rayas y es listo para el tránsito después de 1 – 2 horas.
I.R.O. puede usarse después de la colocación de pisos preacabados aceitados como tratamiento 
final que se realizará en el sitio, para uniformar y reavivar el aspecto de la superficie.

Datos técnicos a 20 ° C – 60% R.H.

Apariencia Lechoso

Densidad 1.00 Kg/litro

Seco al tacto 10 – 20 minutos

Listo para tránsito 1 – 2 horas

Dilución Agua

Rendimiento Aproximadamente 30 m²/litro

Temperatura de aplicación de +10 a +35 °C

Almacenamiento 24 meses en su envase original sellado – Sensible a las 
heladas

Embalaje disponible botellas de 1 litro

Detergentes y 
Manutención

IRO

Certificaciones

Aplicación 

Antes de usar I.R.O espere por lo menos 7 días después del acabado con aceite.
Elimine el polvo y otras impurezas de la superficie, si es necesario lave con Deteroil. 
Extienda el producto con un paño húmedo, de manera uniforme y sin exceder la cantidad. 
Después de 1 – 2 horas, aplique una segunda capa de la misma manera.

Mantenimiento y restauración

I.R.O. se puede aplicar regularmente para actualizar la protección de la superficie; la 
frecuencia es aproximadamente cada 6 – 12 meses, dependiendo del uso del piso y de la 
intensidad del tráfico al que está sujeto.
La limpieza y el mantenimiento de los pisos tratados con I.R.O. se pueden hacer con 
Deteroil o Pulito Parquet.

Notas

Sensible a las heladas. I.R.O. es un producto protector para suelos aceitados, no se 
puede usar solo.
En el caso de suelos muy desgastados, es necesario repetir la impregnación con aceite.

Normas de seguridad

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL. Cumpla estrictamente con lo que se indica en el 
etiquetado y consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de los residuos

Deseche el producto no utilizado y el envase vacío de acuerdo con las disposiciones de 
la legislación local vigente.

Las recomendaciones en esta ficha 
técnica se proporcionan solo a título 
informativo y no vinculan nuestra 
responsabilidad de ninguna manera, 
ya que los métodos y condiciones de 
uso del producto están fuera de 
nuestro control. Recomendamos 
verificar la idoneidad real para el uso 
previsto.
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