
  

Deteroil
Jabón natural para suelos de madera aceitados o encerados 

Jabón potásico de aceites vegetales recomendado para limpiar, también frecuentemente, suelos 
tratados con sistemas de impregnación.  Limpia la superficie y nutre la madera, y se puede utilizar 
también en otras superficies de madera como muebles macizos, escaleras etc. Disponible en 
versión blanca (Deteroil Bianco) para limpiar los suelos aceitados blancos.

Datos técnicos con 20 °C, 60% h.r.

Aspecto Líquido transparente

Densidad 1,00  kg/l

Viscosidad 10” Ford 4

pH 9,5

Almacenaje 24 meses – proteger contra las heladas 

Embalaje Botella de 1 l

Detergentes y 
Manutención

Deteroil

Aplicación

Antes de limpiar el suelo quitar polvo e impurezas con una escoba o una aspiradora. 
Dilución: limpieza frecuente y suciedad normal: verter 2 tapones (~100ml) en ~ 10 litros de agua 
(mejor si caliente).
Lavar el suelo con un paño suave, utilizar bien el paño de manera que nos se deje demasiada 
agua en la superficie. Deteroil se seca rápido y no es necesario enjuagar.
Si la suciedad es particularmente resistente y localizada, aplicar Deteroil directamente en la zona 
interesada, dejar que actúe unos instantes y pasar delicadamente una esponja limpia o un paño de 
cotón suave. 
Si hay zonas amplias muy sucias o ya desgastadas, puede ser necesario que se lave el suelo con 
una máquina pulidora con disco verde y eventualmente renovar el tratamiento de acabado y 
protección con un producto adecuado (por ejemplo Rinovoil en el caso de aceite natural).
Deteroil se puede aplicar también a través del sistema de manutención Cinderella, diluyendo 20 ml 
dentro del tanque del agua; con un litro de Deteroil se pueden preparar hasta 50 recargas de 
espray. 

Notas

Antes de hacer la manutención del suelo aceitado o encerado esperar por lo menos 20 días 
después del tratamiento.
Reducir al mínimo la cantidad de agua utilizada para lavar superficies aceitadas/enceradas, 
utilizando solo paños húmedos y bien apretados. 
Agitar antes de usar.

Normas de seguridad

Solo para uso profesional. Respectar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar 
las fichas de seguridad antes del uso. 
Norma de referencia para los detergentes: Reg.Eu.648/2004 y modificaciones sucesivas y 
adaptaciones.
Contiene jabón (5-15%).

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.  

La información contenida en esta ficha 
técnica solo son orientativas y no 
están bajo nuestra responsabilidad. 
Hay que adaptar el uso de nuestros 
productos a las condiciones 
ambientales y a los materiales que se 
tratan.
Rev 02 – 25/10/2011 Esta ficha 
técnica sustituye la anterior.. 
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