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Sika® Teak Cleaner, Sika® Teak Brightener y
Sika® Teak Oil
Sistema Sika® para Mantenimiento de cubiertas de Teka
Datos Técnicos del Producto
Sika® Teak Cleaner
Base química

Solución alcalina

Consistencia

Líquido incoloro con
olor a cloro

Densidad ( a 20 °C )
Temperatura. de aplicación

Limpieza de la teka y
maderas similares

1,02

Compuesto base
oxálico
Líquido incoloro con
olor agradablemente
dulce
Abrillantador para
remover los productos
de oxidación
superficial manchas de
hongos sobre la teka o
maderas similares

Composición oleosa base
solvente
Líquido ámbar con olor a
solvente

1,01

0,81

Aceite de protección para
resaltar la veta natural y el
color de la madera

10 - 30 °C
5 años en envases no abiertos

Vida Util y Almacenaje

Áreas de Aplicación
Los productos son usados para
limpiar, renovar y proteger las
cubiertas de teka en barcos, yates
y botes.
Este producto solo es adecuado
para
usuarios
profesionales
experimentados.
Se
deben
realizar pruebas con los actuales
sustratos y condiciones para
asegurar la compatibilidad de los
materiales
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Beneficios de los Productos
- Rápidos y fáciles de usar.
- No levantan la veta de la
madera.
- Proveen buena protección UV
®
con el Sika Teak Oil
- Mejoran la resistencia ante el
crecimiento del moho.

®

Descripción
®
El sistema Sika para
mantenimiento de cubiertas de
teka consiste en:
®
•
Sika Teak Cleaner.
®
•
Sika Teak Brightener
®
•
Sika Teak Oil
Estos productos han sido
desarrollados para mantener el
perfecto aspecto de las cubiertas
de teka que han sido pegadas y
sellados con el sistema Sika para
cubiertas de Teka.

Sika® Teak Oil

Sika -Teak Cleaner, teak Brightener y Teak Oil

Industry

Uso

Sika® Teak
Brightener

1

Sika Teak Oil
La madera debe estar preparada
®
usando el Sika Teak Cleaner y
®
el
Sika
Teak Brightener.
®
Aplique el Sika Teak Oil sobre
la superficie seca con un cepillo o
un paño.
Déjelo actuar en la superficie
2-3 minutos. Entonces elimine el
exceso de aceite con un paño
limpio y sin pelusas. La madera
extremadamente porosa puede
requerir una segunda o incluso
una tercera aplicación.
La madera está adecuadamente
impregnada cuando el exceso de
aceite permanece en la superficie
de la madera sin ser absorbido y
requiere ser eliminado. Déjelo
secar por al menos 6 horas.
Nota: las salpicaduras de estos
productos sobre los herrajes y
otras partes deben ser eliminadas
inmediatamente.

Instrucciones
de
trabajo
publicadas para una aplicación
definida pueden especificar datos
técnicos
adicionales
a
los
contenidos en esta hoja de datos
del producto.
Están disponibles a pedido, las
copias
de
las
siguientes
publicaciones:
Hoja de Datos de Seguridad
Información de packaging
Botella plástica

1L
4L

Valores Base
Todos los datos técnicos
declarados en esta Hoja de Datos
del Producto son basados en
pruebas de laboratorio. Los datos
medidos reales pueden variar
debido a circunstancias mas alla
de nuestro control.
Información
de
salud
y
seguridad

Utilizar guantes de goma y
protección ocular y respiratoria.
No arrojar el producto o envase a
la tierra o a cursos de agua,
desagües.
Respetar
las
indicaciones
locales
vigentes
respecto de los residuos y/o
desechos. Si fuera necesario,
consultar
la
HOJA
DE
SEGURIDAD DEL PRODUCTO,
solicitándola al fabricante.
Advertencia al comprador:
La información y en particular las
recomendaciones
de
esta
Instrucción
de
Uso
están
basadas
en
los
actuales
conocimientos, experiencia, y en
pruebas
que
consideramos
seguras sobre los productos
apropiadamente
almacenados,
manipulados y utilizados en las
condiciones normales descriptas.
En la práctica, y no pudiendo
controlar las condiciones de
aplicación (temperatura, estado
de los sustratos, etc.), no nos
responsabilizamos por ningún
daño,
perjuicio
o
pérdida
ocasionadas
por
el
uso
inadecuado
del
producto.
Aconsejamos al usuario que
previamente determine si el
mismo es apropiado para el uso
particular propuesto. Todos los
pedidos están sujetos a nuestros
términos corrientes de venta y
entrega. Los usuarios deben
siempre remitirse a la última
edición de la Instrucción de Uso
del producto, que le será
suministrada ante su solicitud.

Para información y consejos
referentes al transporte, manejo,
almacenamiento y el desecho de
residuos, los usuarios deberán
referirse a la hoja de seguridad
actualizada la cual contiene datos
de seguridad relacionados a los
aspectos
físico,
ecológicos,
toxicologicos
y otros datos
relacionados con la misma.

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan Bautista Alberdi 5250 (B1678CSI) Caseros
Provincia de Buenos Aires
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas
Fax: 4734-3555
Asesoramiento Técnico:
4734-3532 / 4734-3502 /
4816-3217
Dirección de Internet:
www.sika.com.ar
E-Mail: info.gral@ar.sika.com
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®

Información adicional:

Indicaciones de Proteccion
Personal y del Medio Ambiente.

Empresa adherida
al “Programa de
Cuidado Responsable
del Medio Ambiente”

Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de “Sistema
de Gestión de la
Calidad” ISO 9001

Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de “Sistema
de Gestión Ambiental”
ISO 14001

Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de "Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional"
IRAM 3800/ OHSAS 18001

®

®

Sika Teak Brightener
Luego de la limpieza de la madera
®
con el Sika Teak Cleaner, vierta
®
el Sika Teak Brightener sobre
la madera y esparza con un
cepillo o pinceleta.
Déjelo actuar por cinco minutos, y
luego frote suavemente en
dirección de la veta de la madera.
Las áreas enmohecidas pueden
requerir el refregado con un
cepillo grueso común o un paño
para fregar. Enjuague con agua
dulce. Las superficies muy
manchadas o grises pueden
requerir una segunda aplicación.

Importante
Estos productos se han probado
extensivamente en conjunto con
el material para calafateo de
cubierta de teka Sikaflex -290 DC.
Aplicado correctamente, no hay
efecto negativo sobre las juntas.
Sin embargo, los productos
contienen químicos activos, y en
una alta concentración pueden
deteriorar el sellador cuando este
permanece
en
contacto
prolongado con los productos
concentrados no diluidos del
sistema para mantenimiento de la
teka. Por lo tanto observe
estrictamente
las
recomendaciones del uso.

Sika -Teak Cleaner, teak Brightener y Teak Oil

Aplicación
®
Sika Teak Cleaner
Vierta sobre la cubierta seca y
esparza con un cepillo o pinceleta.
Permita que reaccione por dos a
cinco minutos, y luego frote
suavemente en la dirección de la
veta de la madera. Enjuague con
abundante agua dulce. La madera
extremadamente sucia o verdosa
podrá requerir una segunda
aplicación.
Nota: No use el producto sin un
posterior enjuague con agua
dulce.

