
  

WPC Cover
Tratamiento protector repelente al agua y al aceite para WPC (wood plastic 
compound)

Protección al agua para el tratamiento de elementos en WPC, protege las superficies 
evitando la absorción de aceites y grasas y así la formación de manchas. Favorece el 
mantenimiento del color original de los elementos en WPC.

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto Líquido opalescente

Densidad 1,030 kg/litro

pH 7,5

Rendimiento 15 – 20 m2/litro

Seco fuera polvo 15 – 20 minutos

Sobrebarnizable 2 – 4 horas

Transitabilidad 2 – 4 horas

Limpieza de herramientas Inmediatamente después de su uso con 
agua.

Almacenaje 12 meses – proteger contra las heladas 

Embalaje Botella de 1 litro, bote de 5 litros

Limpieza y 
mantenimiento

WPC Cover

Cómo utilizar
Lavar cuidadosamente con el limpiador WPC Cleaner las superficies que se quieren 
tratar. Cuando la superficie está seca, aplicar una capa de producto de preferencia con 
un pincel, dejando un espesor muy delgado y uniforme, evitando acumulaciones en las 
ranuras de los elementos en WPC. Después de 2-4 horas aplicar una segunda mano de 
producto sin lijar, utilizando el mismo método. 

Dada la gran variedad de suelos de WPC que hay en el mercado, siempre 
recomendamos realizar una prueba previa para comprobar la adherencia y posibles 
efectos no deseados.

Si se debe renovar una superficie ya tratada antes, lavar con WPC Cleaner y, despues de 
secar, aplicar una o dos manos siguiendo el método ya descrito. 

Notas
Agitar el producto antes de usar. 
No exceder las cantidades aplicadas, un exceso de producto es contraproducente, puede 
provocar desprendimiento y menor protección. 
Evite la acumulación de producto en las ranuras de WPC. 
Proteger de las heladas

Normas de seguridad
Solo para uso profesional. Respectar estrictamente las informaciones de las etiquetas y 
consultar las fichas de seguridad antes del uso. 

Eliminación de desechos
Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales 
vigentes.

La información contenida en 
esta ficha técnica solo son 
orientativas y no están bajo 
nuestra responsabilidad. Hay 
que adaptar el uso de 
nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a 
los materiales que se tratan. 
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