
El Cuidado Muebles de Madera Cleanity es un producto apto para el cuidado de todas las 
superficies de madera, incluso las más delicadas, lacadas, barnizadas, etc. 

El Cuidado Muebles de Madera Cleanity es un aceite que limpia la madera y además le 
proporciona cuidados y nutrición, lo que lo convierte en un producto indispensable para la 
limpieza habitual de objetos de madera a la vez que se les proporciona el mantenimiento 
adecuado para que no pierdan el brillo inicial.

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

CUIDADO MUEBLES DE MADERA
REF (5L): 390014
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Ficha técnica Cleanity basicsbasicsbasicsbasics

PuroDosis:

Totalmente soluble en 
agua. 

Solubilidad:

-pH:

0,816 – 0,828 g/ccDensidad a 20ºC:

AnaranjadoColor:

Líquido viscoso 
transparente

Aspecto:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Almacenar en sus envases de origen 
tapados. Evitar temperaturas 
extremas.

ALMACENAMIENTO

5 L

1000 L1 L

150 L750 mL

25 L500 mL

PRESENTACIÓN

Suavizantes y Plastificantes Bituminosos S.L. – Polígono Industrial de Cheste, vial 6. 46380 Cheste (Valencia) – ESPAÑA.

Tel.: 0034 96 251 20 85 - Fax.: 0034 96 251 21 35 - www.cleanity.com

APLICACIONES

El Cuidado Muebles de Madera Cleanity puede utilizarse sobre cualquier tipo de madera, tanto 
sobre madera maciza como chapas, madera lacada, madera barnizada, etc.
Aplicar siempre sobre madera tratada, nunca sobre superficies sin barnizar.



INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL

El Cuidado Muebles de Madera Clenaity se aplica siempre sobre un paño o papel absorbente, y 
con este se extiende el producto por la superficie. No debe aplicarse producto en exceso ya que 
después habría que eliminar el exceso con un trapo limpio o un papel absorbente.
Si se requiere un brillo extra puede pasarse un paño suave y seco por la superficie.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Ficha técnica Cleanity basicsbasicsbasicsbasics

Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.

PRECAUCIONES

Suavizantes y Plastificantes Bituminosos S.L. – Polígono Industrial de Cheste, vial 6. 46380 Cheste (Valencia) – ESPAÑA.

Tel.: 0034 96 251 20 85 - Fax.: 0034 96 251 21 35 - www.cleanity.com

Las Materias Primas que SPB utiliza en sus productos, cumplen con los criterios de Desarrollo 
Sostenible que promueve el "Proyecto Charter para la Sostenibilidad".
Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad 
estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.
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