
  

Grey Free
Renovador para madera grisácea

Producto para el tratamiento de madera grisácea tras envejecimiento y deterioro causados por 
agentes atmosféricos. Grey Free le permite eliminar la pátina gris restaurando el color original de 
la madera.
Gray Free se puede usar en cualquier artefacto de madera, como pisos, balcones, persianas, 
revestimientos, etc. También aplicable verticalmente sin goteo.
Después de enjuagar y secar, la madera puede tratarse con cualquier producto de acabado.

Datos técnicos - 20 ° C, 60% H.R.

Aspecto Liquido transparente

Densidad 1,00 kg/litro

pH 2

Secado 4 – 8 horas dependiendo de las condiciones ambientales 
y la absorción de la madera.

Rendimiento aproximadamente 5 m²/litro

Temperatura de aplicación > +10 °C

Almacenamiento 12 meses en paquetes sellados

Limpieza de las herramientas Agua

Embalaje disponible 0,5 litros con pulverizador, botellas de 1 litro, latas de 5 
litros

Limpieza y 
mantenimiento

Grey Free

  

Certificaciones

Aplicación
La madera a tratar debe estar libre de residuos de pintura previa u otros tratamientos, suciedad 
gruesa y cualquier fibra de madera que ya no se adhiera. Realice una limpieza mecánica 
exhaustiva de la madera con un cepillo duro, una monodisco o una lavadora a presión según el 
tipo y la extensión de la superficie a tratar. Para eliminar las trazas de los antiguos tratamientos 
con aceite, es posible lavar con Nettardue de acuerdo con las instrucciones de la ficha técnica 
correspondiente.

Aplique Grey Free rociándolo sobre la superficie hasta la saturación y déjelo actuar durante 10-15 
minutos. Enjuague bien con agua para eliminar la suciedad y los residuos del producto. DejE 
secar. Si es necesario, repita la operación.

Después de que la madera se haya secado por completo, es posible cualquier tipo de tratamiento 
protector de impregnación / barnizado para exteriores.

Notas
Es aconsejable realizar siempre una prueba de tratamiento preliminar para verificar la apariencia 
estética final.
Grey Free es un producto ácido, evite el contacto con elementos metálicos o sustratos 
cementosos: en este caso, tenga cuidado de enjuagarlo inmediatamente.

En presencia de madera con áreas podridas, trate de identificar si existe y si es posible eliminar la 
causa que causó este fenómeno.

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. Use guantes y ropa 
protectora durante la aplicación y ventile bien el ambiente si se aplica en interiores.

Eliminación de 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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