
LINEA NAUTICA
TEAK CLEANER

TEAK CLEANER es un producto a base de sales alcalinas, de uso exterior, especialmen- 
te diseñado para tratar maderas de teca. 

APLICACION
Mojar la super�cie a limpiar con abundante agua. Trabajar en super�cies pequeñas. 
Agitar el envase, aplicar sobre la super�cie TEAK CLEANER y frotar con un cepillo de 
cerdas blandas naturales o sintéticas (no utilizar cepillos de cerdas duras para no lastimar 
la madera). Evitar que la super�cie quede seca. Mientras actúa el producto,la madera 
podrá tomar un color marrón oscuro a rojizo.
Una vez terminada la acción de limpieza, enjuagar con abundante agua la zona tratada y 
continuar con el sector siguiente. 

NO OLVIDE UTILIZAR EL PASO 2, LUEGO DEL PASO 1, para poder revertir el tono os- 
curo que le da a la madera el PASO 1, y completar el tratamiento.

PRESENTACION
1 y 5 litros.

Revive el color original de la teca • No daña la madera • Uso exterior

1
Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918
Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar
Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar 

/Petrilac



LINEA NAUTICA
TEAK BRIGHTENER

TEAK BRIGHTENER es un producto a base de ácidos orgánicos, especialmente diseña-
do para recuperar el tono original de la madera de teca. Es de uso exterior. Se utiliza lue- 
go de haber aplicado TEAK CLEANER.

APLICACION
Lavar con abundante agua. 
Agitar el envase, aplicar sobre la super�cie TEAK BRIGHTENER (amarillento) y frotar con 
un cepillo de cerdas blandas naturales o sintéticas (no utilizar cepillos de cerdas duras 
para no lastimar la madera). Evitar que la super�cie quede seca. Una vez terminada la 
aplicación de TEAK BRIGHTENER,  enjuagar con abundante agua la zona tratada. La 
madera deberá aclararse una vez �nalizado el proceso. La madera de Teca toma un color 
ámbar característico y natural. Lavar con abundante agua y dejar secar mínimo 3 días.

PRESENTACION
1 y 5 litros.

Remueve las manchas • Elimina la acción de la intemperie • Terminación sedosa
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