
 USO Y PRESENTACIÓN
n  El RENOVADOR MADERAS AGRISADAS BLANCHON, un gel de alta eficacia, es idóneo para la limpieza y la eliminación 

de manchas en maderas de exterior (en autoclave o no) que hayan sufrido las agresiones de las inclemencias  
del tiempo.

n  Su acción rápida y penetrante elimina el gris, las manchas y la suciedad sin decolorar “a fondo”.
n  Tras el aclarado y el secado, el RENOVADOR puede recubrirse con cualquier acabado para carpintería (salvo barniz 

parquet) y, en particular, el SATURADOR PARA DECK, LASUR TECH-WOOD®, LASUR XYLOPLUSTM, BARNIZ EXP y BARNIZ 
MARINO BLANCHON.

Nota: el RENOVADOR no es un producto de tratamiento fungicida.

 SOPORTES
n  El RENOVADOR se utiliza en todas las maderas viejas que se han vuelto grises debido a las inclemencias del tiempo, 

una vez recuperado su estado natural, mediante lijado o decapado (si procede, utilizar un decapante).
n  El RENOVADOR es eficaz en todas las especies de madera: maderas resinosas (incluido el red cedar), maderas 

frondosas europeas (roble, castaño), especies tropicales (teca, iroko, ipé, sipo).
n  El RENOVADOR también es idóneo para eliminar la mayoría de las manchas grasas en muebles de exterior.
n  En piezas metálicas, piedras, soportes minerales y superficies plásticas, hacer una prueba en una zona poco visible 

antes de utilizarlo. No dejar el producto encima de metales no protegidos.

 APLICACIÓN

Aplicación en exteriores
n  Agitar bien antes de usar. No diluir: gel listo para el uso.
n  Se recomienda llevar guantes, gafas y prendas de protección (consultar la etiqueta de seguridad presente en el 

producto).
n  Mojar las maderas previamente para optimizar la acción del producto.
n  Aplicar generosamente el RENOVADOR con cepillo o rodillo (cerdas largas). En el caso de superficies verticales, 

trabajar de arriba hacia abajo.
n  Dejar actuar de 10 a 15 minutos (máximo). Frotar si es necesario con un cepillo de nylon (cerdas duras) para 

completar la acción del producto (cuidado: riesgo de salpicaduras).
n  Aclarar con abundante agua (en caso de utilizar un limpiador, trabajar a una presión reducida para no deteriorar las 

fibras de la madera).
n  Si es necesario, realizar una segunda aplicación en las mismas condiciones.
n  Dejar secar bien.
n  Si es necesario, aplicar un producto de tratamiento fungicida-insecticida.
n  Madera nueva: lijar con abrasivo de grano 80 para provocar la apertura de los poros.
n  Aplicar a continuación el acabado elegido: SATURADOR PARA DECK u otras especialidades de la gama BLANCHON: 

LASURES TECH-WOOD®, XYLOPLUSTM, BARNIZ EXP, BARNIZ MARINO...

Uso en muebles y maderas de interior (ebanistería)
n  En muebles y productos de ebanistería, se recomienda realizar una prueba previa en una parte oculta.
n  Aplicar una capa generosa y regular de RENOVADOR con un pincel de cerdas sintéticas. (Nota: no vaciar en el bidón el 

producto no utilizado).
IMPORTANTE: dejar actuar de 10 a 15 minutos para una acción completa.
n  Aclarar cuidadosamente con agua, utilizando una esponja o un estropajo ligeramente abrasivo (material sintético, 

excluir la lana de acero).
n  Dejar secar bien.
n  Las maderas se vuelven claras, sin manchas grises ni coloración. Si se percibiesen cristales blancos en la superficie 

de la madera, aclarar de nuevo y dejar secar bien.
n  En algunos casos difíciles, se requiere a veces una segunda aplicación. Aclarar de nuevo minuciosamente con agua. 

Dejar secar bien.
n  Tras un secado completo, lijar con precaución la superficie a mano (lija abrasiva fina; no utilizar lana de acero), quitar 

el polvo y, a continuación, aplicar el acabado elegido: barniz, lasur, tinte, fondo duro, cera o encáustico. No aplicar 
barniz para parquet.

IMPORTANTE: no mezclar nunca el RENOVADOR con un decolorante u otro producto químico. No utilizar nunca sobre 
maderas que se hayan aclarado o decolorado con otro producto. Utilizar solo en zonas bien ventiladas.
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DATOS TÉCNICOS
USO LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE TODAS LAS MADERAS SUCIAS Y GRISES DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

TIPO DE MATERIALES ACTIVOS Contiene ácido oxálico en solución acuosa

DENSIDAD 1,01 (a 20°C, según NF T 30020)

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) correspondiente  
(disponible en www.blanchon.com o en www.quickfds.com)

pH Ácido

Ficha Técnica validada por el Servicio Técnico y difundida el 28/02/2022.
Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo.
En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos.

Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.

Limpieza de los utensilios
n Inmediatamente después del uso, con agua. No tirar los residuos por el desagüe.

 SECADO
En condiciones normales de uso (temperatura 20°C, higrometría 65%, zonas bien ventiladas):
n  Secado: 72 horas aprox. (dejar las maderas muy mojadas secar durante 3 días al menos antes de recubrirlas).

 RENDIMIENTO
n  5 m2 por litro y por capa.

 CONSERVACIÓN Y PRECAUCIONES DE EMPLEO
n  Guardar protegido de las heladas (prestar atención con el almacenaje en vehículos).
n  Volver a tapar cuidadosamente tras el uso. Mantener fuera del alcance de los niños.
n  En partes metálicas, realizar una prueba antes del uso. No dejar que el producto permanezca sobre metales no protegidos.
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