Hoja de Instrucciones Suplementarias

WOOD KOTE PRODUCTS INC
Renovación de pisos de madera con Lin Soap y Sta-Wax
Objetivo:
Proporcionar un método para mejorar la apariencia de la madera sin tener que reaplicar el acabado.
Materiales Requeridos:
Wood Kote Lin Soap Concentrate (concentrado)
Wood Kote Sta-Wax Wood Polish
Cubeta de plástico
Guantes de goma
Cepillo suave
Esponja
Paños sin pelusa para limpiar
Proceso:
1. Mezclar Lin Soap Concentrado y agua caliente en una cubeta de plástico. IMPORTANTE: Lin Soap
Concentrado es un jabón altamente concentrado y no debe ser usado sin diluir. Comenzar con una
solución suave (aproximadamente 1 parte de Lin Soap cada 8 partes de agua).
2. Usar guantes de goma. Comenzar a limpiar un área de aproximadamente 10 sq ft (1 m2) con un cepillo
suave y la solución con Lin Soap. Quitar la solución sucia del área con una esponja.
3. Si no se está satisfecho con el poder de limpieza de la solución, se puede agregar más Lin Soap
concentrado. NO se recomienda una solución más fuerte de 1:3.
4. Repetir el proceso de limpieza hasta que toda el área esté limpia y se haya quitado el exceso de
producto.
5. Permitir que el piso de madera se seque por completo. Este proceso tal vez requiera 24-48 horas en
zonas frescas y con alto porcentaje de humedad.
6. Aplicar una pequeña cantidad de Sta-Wax a un paño limpio y sin pelusa.
7. Pasar el paño con Sta-Wax a la madera, primero con movimientos circulares y luego en dirección de la
veta. Aplicar Sta-Wax en forma pareja sobre todo el piso.
8. Permitir que Sta-Wax se seque por aproximadamente 1 hora.
9. Pulir el piso con un paño limpio.
Precauciones:
Lin Soap Concentrado es un jabón altamente concentrado y podría decolorar o dañar superficies acabadas si
no está suficientemente diluido. El problema más común con Sta-Wax Wood Polish, es aplicar demasiado a
la superficie. NO colocar Sta-Wax directamente al piso. Verter Sta-Wax sobre un paño y luego usar el paño
para aplicar el producto lustrador a la superficie.
Nota:
La limpieza de una superficie de madera con Lin Soap jabón de aceite de linaza, quitará la suciedad
acumulada. Sta-Wax lustra madera realzará el lustre y la apariencia de la madera. Por favor recordar que el
proceso descripto arriba no es un sustituto del acabado, sin embargo, considerando el poco tiempo que se
invierte y los materiales, la mayoría de las personas está muy complacida con los resultados.
Visite nuestra página de web en http://www.woodkote.com para obtener
información addicional sobre productos y métodos de aplicación.
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