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Dwooclean E-03 
Limpiador bio de parqués 

 
 

Definición 
Limpiador concentrado al agua de origen vegetal. Una vez diluido, mantendrá los 
suelos aceitados o sellados sin deteriorarlos. Limpia y desengrasa en profundidad las 
superficies. 
 

Composición 

Aceite de pino, agente fijador de origen vegetal <10%, tensioactivos no iónicos <15%, 
tensioactivos catiónicos <5%, agua. 

 

Características técnicas 
Líquido ligeramente color ambar. Desprende un aroma agradable 

 

Destino 

DWOOCLEAN E-03 puede aplicarse sobre todo tipo de madera aceitada. vitrificada o 
sellada para su mantenimiento.  

 

Como se aplica 
Producto concentrado que debe diluirse al 2-5% en agua clara. Aplicar generosamente 
y de manera uniforme con una mopa. Aplicar con una ligera presión y escurrir 
regularmente. 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

Rinde en torno a 5 m2 /L. 

 

Almacenamiento 

Puede almacenarse durante dos años en su envase original, bien cerrado, al abrigo 
del calor, el sol y las heladas. Limpie las herramientas con agua limpia. 

 

Precauciones de uso 

Se recomienda hacer una prueba para verificar la compatibilidad entre el soporte y el 
producto.  
Esta guía anula y sustituye todas las guías anteriores relativas al mismo producto. Su 
objetivo es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La 
información contenida en este documento se basa en nuestros conocimientos actuales 
y es el resultado de las pruebas realizadas con una preocupación constante por la 
objetividad, de acuerdo con las condiciones de uso en el cumplimiento de las normas y 
C.T.E. en vigor. Los consejos que se dan, sobre todo en lo que respecta a los trabajos 
de mantenimiento, son meramente indicativos y no pueden sustituir a una descripción 
adecuada a la naturaleza y el estado del lugar. Como las técnicas evolucionan 
constantemente, es responsabilidad de nuestros clientes comprobar con nuestros 
servicios antes de cualquier instalación que las presentes instrucciones no han sido 
modificadas por una edición más reciente. 

 

Envases   
1L – 5 L  


