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RESTAURADOR TITANLUX
Para muebles y maderas nobles. Interior

  

Código de producto : 04A

Descripción
Restaurador  Titanlux  es  especial  para  restaurar  madera,  elimina  las  imperfecciones  producidas  por  roces  y  rayadas,
devolviendo el aspecto uniforme original. Sin olor. Fácil aplicación.

Campos Aplicación
Indicado para el mantenimiento de muebles y todo tipo de superficies de madera barnizada; puertas, falsos techos, altillos,
zócalos, etc.

Datos técnicos
Naturaleza Aceite Mineral

Color (UNE 48073) Claro, medio y oscuro

Densidad (UNE EN ISO 2811) 0, 84 - 0,86 Kg/l

Métodos de aplicación Muñeca o pincel

Limpieza de utensilios Aguarrás Mineral

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) >100 ºC

Presentación 100 ml

Variaciones  de  temperatura,  humedad,  grosor  o  según tipo  de  soporte,  etc.,  pueden ocasionar  cambios  en  el  secado,
rendimiento, etc.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien el envase.
Mantenimiento: en zonas desgastadas o con bajo brillo impregnar un trapo y repartir adecuadamente frotando la superficie de
forma uniforme. Transcurridos unos minutos pasar un paño suave para quitar el exceso y obtener el acabado deseado.
Restauración de defectos: impregnar un pincel y extender suavemente una fina película en la zona a tratar. Dejar penetrar
unos minutos y secar con un trapo suave; si es necesario, repetir la aplicación. Si el resto está deslucido proceder como en
mantenimiento.
Según la absorción de la madera, en las zonas desgastadas, un mismo tono del Restaurador puede resultar más o menos
intenso, por lo que se debe regular la cantidad depositada o cambiar de tono.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.



2

Fecha de actualización: 2016-03
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.   
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