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Bona Decking Reviver está hecho para la limpieza de decks sucios, degradado y / o 

previamente aceitado. Se disuelve el aceite viejo y la madera degradada, trayendo de 

vuelta el color claro que la madera solía tener cuando era nueva. 

 

 

 Eficaz y seguro para el jardín 

 Limpia el aceite viejo y la madera degradada 

 Formula Lista para usar  

 

 

 
 

Nivel de pH:  Aproximadamente 14 

Dilución:                      Listo para usar. No diluir 

Almacenaje/Transp:    Temp. no debe bajar de 5°C o exceder los 25°C  

Seguridad:            Este producto no ha sido clasificado 

Eliminación: S60 Este material y su envase deben ser desecho como  

                                    Peligroso.  

Contenido:  <5% tensioactivos no iónicos, agente conservante 

                                    (bencisotiazolinona), perfume 

Tamaños:  Botella de 4 litros 

 

Seguridad:                 El producto está clasificado como peligroso según la Directiva  

Europea 1999/45 / CE y sus enmiendas. Contiene hidróxido de sodio. R34 - Provoca 

quemaduras. S1/2 -Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños. S26 - En caso 

de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar al 

médico. S36/37/39 - Usar ropa protectora adecuada, guantes y protección ocular / 

facial. S45 - En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico 

(muéstrele la etiqueta es posible). 

 

 

 

Preparación  

 

Retire la suciedad suelta, musgo, etc. de la cubierta. Proteja las superficies sensibles, 

como las plantas y los detalles de aluminio de manchas. Evite trabajar en la luz solar 

directa. 

 

 

Aplicación  

 

1. Humedezca el deck con agua. 

 

2. Aplique Decking Reviver generosamente en una sección de 5-10 mts2 y déjelo 

actuar por unos minutos. Una manera recomendada para aplicar este producto es 

vaciar el contenido en una cubeta plástica y limpia y distribuirlo con un rodillo. 

 

3. Restriegue la sección utilizando un cepillo con cerdas duras. Alternativamente utilice 

una lavadora a presión (equipada con un cepillo rotante), use la menor presión posible. 

 

4. Si cuentas con la Bona Power Scrubber, utiliza los rodillos negros para eliminar la 

suciedad (no aspirar la suciedad ya que puede tapar la maquina) utilice agua con una 

manguera o maquina a presión para remover la suciedad. 

 

5. Permita que la superficie seque completamente antes de aplicar Bona Decking Oil. 
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