
 

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de cara a mejoras técnicas 

Fabricante: Faxe A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, Dinamarca 

 

Nombre:  Limpiador de tarima exterior FAXE 

Color: Incoloro 

Descripción: El limpiador de tarima de exterior FAXE es un concentrado de 
limpieza apto para terrazas de madera, losas, piedra natural, 
HPL, WPC/BPC (madera tecnológica) o metal revestido. El 
limpiador de tarima de exterior FAXE elimina e impide 
acumulaciones de suciedad, impurezas,.. mejorando así la 
resistencia antideslizante. 
 
El uso del limpiador de tarima de exterior FAXE mediante 
máquinas de cepillos rotativos para superficies grandes es 
óptimo. Las máquinas con cepillos cilindricos de limpieza de 
nylon llegan incluso a los surcos de las superficies 
ranuradas/estructuradas. 
 
Mediante el uso y aplicación adecuada, el limpiador de tarima 
de exterior FAXE no daña las plantas adyacentes. 

Herramientas: Máquina a presión, cubo, cepillo o máquina cepilladora, manguera 

Aplicación: Diluir el producto 1:5 con agua 

 Acondicionamiento de la terraza para la primavera u otoño con un cepillo o una máquina 
cepilladora: 
• Humedecer la tarima 
• Cepillar la superficie con el cepillo o la máquina cepilladora con la mezcla del limpiador 
diluida 
• Aclarar abundantemente con agua limpia para eliminar toda la suciedad y restos 
generados. Dejar secar la superficie. 
 
Video demostrativo en www.faxe.de 

Tratamiento posterior: Una vez finalizada la limpieza y para proporcionar un correcto cuidado a las tarimas de 
madera, se recomienda aplicar a la tarima de madera el aceite de tarima de madera 
FAXE. 
Para madera grisácea, se recomienda el tratamiento con aceite de madera FAXE con su 
tonalidad correspondiente. 

Datos técnicos: 

Cantidades: 1 litro = aproximadamente 100 m2 

Limpieza: Limpiar las herramientas utilizadas con agua 

Grado de pH: Aproximadamente 8 

Contenido: Agua, >5 % tensioactivos catiónicos 

Código GIS: GG40 

Última versión: 03.09.2018 

Comentarios: Precaución, contiene cloruro de didecil dimetil amonio 

Instrucciones de seguridad: • Provoca irritación ocular grave 
• Mantener fuera del alcance de los niños  
• En caso de precisar la consulta de un médico, tenga a mano el envase o la etiqueta 
• Lavar la piel abundantemente tras su uso 
• EN CASO DE CONTACTO CON OJOS: En caso de utilizar lentillas, retirar y 
deshacerse de ellas. Lavar los ojos durante varios minutos abundantemente con agua. 


