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PRODUCTO         LIMPIADOR PARA TECA FASE 1 
 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 
MINEA LIMPIADOR PARA TECA FASE 1 es un producto básico diseñado para eliminar 
la suciedad atrasada y la producida por la contaminación atmosférica, efecto del 
medio salino, restos orgánicos y grasientos, en cubiertas de teca y tablero marino.  
Biodegradable. 

 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 
Ideal para trabajos de baldeo, limpieza y recuperación sobre cubiertas de teca y 
tablero marino. 
RESPETA LAS BANDAS DE SICAFLEX. En caso de duda probar antes el producto en 
una pequeña parte de la superficie a tratar. 
 

MODO DE EMPLEO 
Humectar con agua la superficie primero, pulverizar o baldear y fregar con cepillo 
hasta emulsionar la suciedad. Para zonas muy atrasadas utilizar el producto puro y 
para zonas que precisan sólo mantenimiento baldeo y cepillado con una dilución de 
1 de producto por 2 de agua. Aclarar con abundante agua. Aplicar o baldear sobre la 
superficie LIMPIADOR PARA TECA FASE 2 y finalmente aclarar con agua. 
 

PRECAUCIONES 
CORROSIVO 
Riesgo de lesiones oculares graves. 
No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
 
 

PRESENTACIÓN 
Botellas:   0,8 Kg (cajas de 12 unidades) 
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PRODUCTO         LIMPIADOR PARA TECA FASE 2 
 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 
MINEA LIMPIADOR PARA TECA FASE 2 es un producto ácido diseñado para eliminar la 
suciedad atrasada y la producida por la contaminación atmosférica, efecto del medio 
salino, restos orgánicos y grasientos, en cubiertas de teca y tablero marino.  
Biodegradable. 

 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 
Ideal para trabajos de baldeo, limpieza y recuperación sobre cubiertas de teca y 
tablero marino. 
RESPETA LAS BANDAS DE SICAFLEX. En caso de duda probar antes el producto en 
una pequeña parte de la superficie a tratar. 
 

MODO DE EMPLEO 
- Después de aplicar la FASE 1: Aplicar o baldear sobre la superficie LIMPIADOR 

PARA TECA FASE 2 puro o diluido al 50% si se usó la FASE 1 también diluida. 
Aclarar con agua antes de aplicar la FASE 2. Aclarar con agua al terminar. 

- Sin FASE 1: Se puede usar LIMPIADOR PARA TECA FASE 2 directamente sobre la 
madera si esta no está especialmente sucia o como mantenimiento general. Para 
ello baldear y fregar con cepillo con producto puro o dilución del 50%. Aclarar 
con agua al terminar. 

 

PRECAUCIONES 
CORROSIVO 
Riesgo de lesiones oculares graves. 
No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
 
 

PRESENTACIÓN 
Botellas:   0,8 Kg (cajas de 12 unidades) 
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