Ref.: 505201, 505202, 505203, 505204,
505205, 505206, 505213, 505214

FICHA TÉCNICA

Ceys Retocador Madera
Descripción del producto

La zona concreta del objeto que se desee reparar debe
encontrarse saneada de cualquier barniz o cera.

Ceys Retocador Madera es un rotulador para disimular las
marcas antiestéticas que deslucen y deterioran el acabado
de objetos de madera.

Aplicación:

Ceys Retocador Madera disimula arañazos, rayadas,
señales, etc. en madera.

Aplicar el rotulador por puntos, nunca a trazo seguido,
evitando presionar excesivamente la punta del aplicador.

Tiñe los defectos de color de la madera devolviendo a los
muebles su aspecto original.

Sucesivas pasadas oscurecen ligeramente un mismo color.
Después de aplicar el producto, se puede encerar o barnizar
el mueble u objeto a tratar.

Características técnicas

Colores

Nogal oscuro
Nogal claro
Palisandro
Caoba
Roble
Pino
Cerezo
Negro

Antes de su uso, verificar la resistencia a los disolventes del
soporte a reparar aplicando una pequeña cantidad de
producto en una zona no visible.
No recomendado para la reparación de arañazos en parquet,
laminado o tarima.

Almacenaje
•

Resistente al agua y al roce.
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su
envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.
En su envase original la vida del producto es de 36 meses.

Aplicaciones
➢
➢
➢
➢

Restauración de muebles
Instrumentos musicales
Antigüedades
Todo tipo de objetos de madera

Para reparaciones más profundas utilizar Ceys Cera
Reparadora y para pequeños agujeros Ceys Masilla
Restauradora.

Recomendaciones de seguridad
Manténgase el producto alejado de los niños.
Instrucciones más detalladas se recogen en la
correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario
determinar la idoneidad final del producto en cualquier
tipo de aplicación.

Modo de empleo
Preparación de superficies:
Las superficies a reparar deben encontrarse limpias (exentas
de polvo o grasa) y secas.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del
producto
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.
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