
DESCRIPCION
1.9000 g/cm³Densidad:   @ 25°CNERCLEAN® 70, es un ácido carboxílico orgánico relativamente

fuerte. Se presenta en forma de una sal blanquecina (cristales
incoloros o polvo blanco), corrosiva e higroscópica.

LIMPIADOR PARA MADERA DE TEKA.

CARACTERISTICAS:
NERCLEAN® 70, es una substancia, que al mezclarse con agua
produce un blanqueador para tratar la madera sin recubrimiento
alguno. A diferencia de los blanqueadores a base de cloro,
NERCLEAN® 70, aclara ligeramente la madera sin decolorar la veta
de la misma.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Viscosidad: @ 25°C
Sólidos en Peso:
Sólidos en Volumen:
V O C:

NO APLICA
> 99.5 %
NO APLICA
NO APLICA

SECADO:
Libre de Polvo:
Al Tacto:

Duro:
Repintado:
Para Inmersión:

NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

Rendimiento Teórico:

Espesor Seco Recomendado:

NO APLICALuz:

PROPIEDADES FISICAS:

Corrosión:
Abrasión:

Flexibilidad:

Temperatura:

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA

45 °C

NO APLICAAcidos:
PROPIEDADES QUIMICAS:

Alcalis:
Disolventes:
Agua:
Gasolina:

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

PRESENTACION:
En KILO 1.00  KILO

NO APLICA

NO APLICA

Resistencia a :

USOS:
NERCLEAN® 70, se emplea para la limpieza y blanqueamiento de la
madera de teka, entre otras del mismo estilo, Así como para retirar el
obscurecimiento de la madera (hogo, moho, etc) ocasionadas por un
exceso de agua o humedad en el piso.

solución de NERCLEAN® 70, directamente sobre la madera.

SISTEMA RECOMENDADO:

COLORES:
NO APLICA.

Adherencia: NO APLICA
Dureza: NO APLICA
Brillo: NO APLICA

NERCLEAN 70NERCLEAN 70NERCLEAN 70NERCLEAN 70

POLVO BLANQUEADOR PARA MADERA.



 PREPARACION DE SUPERFICIE:
La madera a blanquear debe estar sin recubrimiento, ceras ni
aceites. Utilizar el método de limpieza químico o mecánico que
más se acople para dejar la madera limpia.
Disuelva en una proporción de 10 partes de agua
(preferentemente caliente) por una parte de NERCLEAN® 70.
Mezclar perfectamente hasta tener una solución
completamente transparente.  Aplicar la solución anterior con
un cepillo para fregar, aplicar en áreas pequeñas no mayor a 1
m² y dejar que actúe por un tiempo aprox. de 3 minutos hasta
que se haya blanqueado al tono deseado. Enjuagar
abundantemente con agua y dejar secar, pasar un paño
obscuro para verificar que no existen restros de blanqueador
en caso contrario repetir lavado.

PRECAUCION:

ATENCION:
Estas   sugerencias    y    datos   están   basados    en
información actualizada   y son  ofrecidas  de  bue na
fé   pero   sin    garantía   en   lo   concernient e   a   la
aplicación del producto,  ya  que  las  condiciones   y
métodos   de   aplicación   se  encuentran  fuera  del
control  de   la   empresa.   Antes   de   la   uti lización
definitiva del  producto,  recomendamos  al  usuari o
realizar   una   evaluación  detallada  del  mismo,   las

APLICACION:

Cepillo para fregar, brocha de cerda dura, trapeador, etc.

Método:

Thinner:

NO APLICA

Madera

NEROIL 2100

CONDICIONES DE APLICACION:
No se aplique este producto si la temperatura ambiente está
abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relat iva
deberá ser inferior a 90%.

OBSERVACIONES:
Para su empleo en maderas tropicales como: Teca, Tzalam,
Jatoba, Machinche, Cumarú, Olivo, Tornillo e incluso Pino.
Siempre usar guantes de latex, ropa de algodón, gogles,
respiradores, para el correcto empleo de este producto. 
NOTA: Es importante evitar el contacto con superficies
metálicas ya que es una solución ácida, sí fuera así, enjuagar
inmediatamente con agua limpia.
No mezclar con productos que contengan cloro ya que
prodían provocar gases altamente tóxicos.

ALMACENAJE:

12 MESES

L10-LI-NC70-    -    -7100

muestras le serán proporcionadas por la Empresa.
Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplica r
el producto.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

Conservado en el recipiente original herméticamente
cerrado  y almacenado  en  un lugar  fresco,  seco  y
bien ventilado.

Fecha de Revisión :
12/01/2010

ACABADOS RECOMENDADOS

Substratos :

Este   producto   deberá   aplicarse   en   áreas   bien 
ventiladas   y   con   equipo  de  seguridad adecua do 
como   son  mascarilla  con  doble  filtro  de  car bón
activado,   goggles,   ropa   de  algodón   y   gua ntes  
ya   que    contiene   substancias    cuya   inhala ción 
prolongada pueden afectar la salud.
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