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INFORMACIÓN PRODUCTO

UNILIN

DESCRIPCIÓN
Línea de productos destinada al tratamiento profesional de superficies de madera.

UNILIN - Ref. MB
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Producto líquido, exento de siliconas, para la limpieza y el cuidado de las superficies de madera
barnizadas.
• Sus componentes regeneran el barniz manteniendo su elasticidad y evitando que se
redeposite el polvo ambiental gracias a su poder antiestático.
MODO DE EMPLEO
• Verter unas gotas de UNILIN/MB en un paño suave o algodón, frotar la superficie a tratar
dejando reaccionar durante unos minutos y finalmente terminar de repasar con un paño seco.
CAMPOS DE APLICACIÓN
• Maderas barnizadas, no se recomienda su aplicación en superficies no barnizadas, enceradas,
y lacadas.
FORMA DE SUMINISTRO
• Se suministra en envases de las siguientes capacidades:
125 ml - 250 ml - 500 ml - 1 litro - 5 litros - 10 litros
OBSERVACIONES
• Sin caducidad.
• Producto inflamable.
• Contiene entre otros ingredientes:
Derivados de hidrocarburos, aceites minerales, colorantes y esencias.
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UNILIN - Ref. ML
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Producto líquido, exento de siliconas, para la limpieza y el mantenimiento de las superficies de
madera lacadas.
• Contiene agentes limpiadores idóneos para limpiar la laca pigmentada, en profundidad, sin
alterar su brillo ni engrasarla.
• Evita la aparición de huellas, con efecto antiestático y antideslizante.
MODO DE EMPLEO
• Humedecer con UNILIN/ML un paño suave o algodón y frotar la superficie a tratar, finalmente
repasar suavemente con un paño seco.
CAMPOS DE APLICACIÓN
• Superficies de maderas lacadas o esmaltadas.
FORMA DE SUMINISTRO
• Se suministra en envases de las siguientes capacidades:
125 ml - 250 ml - 500 ml - 1 litro - 5 litros - 10 litros
OBSERVACIONES
• Sin caducidad.
• Contiene entre otros ingredientes:
Tensioactivos no iónicos, resinas, perfume, y conservantes.
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UNILIN - Ref. MT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Producto líquido, exento de siliconas, adecuado para la limpieza y protección de maderas
tropicales o duras.
• Su contenido en aceites vegetales de excelente calidad, con un grado alto de sustancia sólida,
contribuye a la conservación y limpieza de todo tipo de maderas exóticas.
• Protege la madera contra los rayos UV y la formación de moho.
• Las superficies tratadas admiten un posterior barnizado.
MODO DE EMPLEO
• Con la ayuda de una brocha aplicar UNILIN/MT de forma abundante y uniforme sobre la
madera, dejándolo actuar hasta su absorción, eliminando el sobrante con un paño.
CAMPOS DE APLICACIÓN
• Maderas tropicales y maderas duras no barnizadas.
FORMA DE SUMINISTRO
• Se suministra en envases de las siguientes capacidades:
125 ml - 250 ml - 500 ml - 1 litro - 5 litros - 10 litros
OBSERVACIONES
• Sin caducidad.
• Producto inflamable.
• Contiene entre otros componentes:
Derivados de hidrocarburos, aceites vegetales y esencias.
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