
 USO Y PRESENTACIÓN
n  El RENOVADOR BLANCHON conjuga la dureza de las resinas acrílicas metalizadas con la flexibilidad de las ceras de 

polietileno para garantizar una protección y un embellecimiento duraderos de los parquets barnizados (y de los 
revestimientos de suelos plásticos).

n  El RENOVADOR, gracias a la extrema finura de sus componentes, tapa los poros, evita la adhesión de las manchas y 
forma una película de una gran homogeneidad y de una notable resistencia a las marcas negras y al uso repetido. El 
abrillantado es inútil.

n  El RENOVADOR, gracias a la gran estabilidad de sus copolímeros, no amarillea y no se desconcha.
n  El RENOVADOR es antideslizante.
n  El RENOVADOR se presenta en forma de líquido blanco, que se vuelve perfectamente transparente tras el secado.

 PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES
n  El Renovador es compatible con todo tipo de barnices* parquets. Se puede aplicar en suelos laminados y plásticos: 

realizar previamente una prueba en un sitio poco visible antes de tratar toda la superficie. *En parquets previamente 
barnizados cuya madera puede ser muy higroscópica (haya...), realizar une prueba previa.

n  Antes de cualquier aplicación, el barniz parquet debe haberse secado y endurecido durante 10 días como mínimo.
n  El parquet debe estar limpio: limpieza con el CLEANER LIMPIADOR BLANCHON, enjuagar con agua limpia y utilizar 

material que no gotee y perfectamente escurrido.
n  El RENOVADOR se aplica en superficie seca, limpia y sin grasa.
IMPORTANTE: el parquet no debe nunca estar mojado ; utilizar únicamente material que no gotee y perfectamente 
escurrido.

 APLICACIÓN
n  El RENOVADOR se aplica en 1 o 2 capas con escoba-esponja, cepillo de microfibra, fregona o bayeta.
n  Respetar un plazo de 1 hora entre cada capa para permitir que la polimerización se efectúe en profundidad.

Limpieza de las herramientas
n  Inmediatamente después del uso, con agua.
n  Proteger el medio ambiente:
 - Escurrir completamente los útiles después de la aplicación; limpiarlos bien
 - Enjuagarlos con muy poca agua en un recipiente; Dejar que esta agua se evapore.
 - Una vez el residuo esté seco, puede tirarse a la basura.
 - Cerrar bien el envase después de su uso.
 - No tirar residuos por el desagüe.
 - Depositar el recipiente vacío en contenedor/vertedero autorizado.

 SECADO
n  Secado “libre de polvo”: 15 minutos.
n  Secado “recubrible”: 1 hora en condiciones normales.
n  Nueva puesta en circulación: 1h30.

No resbala: aprobado por 
la norma NF EN 13036-4

n

Fórmula específica  
para el mantenimiento 
de todos los parquets 
barnizados sometidos  
a una gran afluencia

n

Elimina microarañazos

n

Secado rápido

n
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DATOS TÉCNICOS
USO PROTECCIÓN Y RENOVACIÓN DE PARQUETS BARNIZADOS Y SUELOS PLÁSTICOS

TIPO DE RESINAS Acrílicas de complejo metálico

CLASIFICACIÓN AFNOR Familia I, clase 7b

DENSIDAD 1,027 (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 8,5

RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS  
DE LIMPIEZA

El RENOVADOR es sensible a los detergentes alcalinos. No utilizar productos de limpieza alcalinos para su mantenimiento 
sino el CLEANER LIMPIADOR BLANCHON

CONSERVACIÓN Guardar protegido de la congelación (prestar atención con el almacenaje en vehículos)

Ficha Técnica validada por el Servicio Técnico y difundida el 01/03/2022.
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.

 RENDIMIENTO
n  50 m2 por litro y por capa.

 MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN
n  Limpieza frecuente: aspiradora, escoba, paño de lana. De vez en cuando, utilizar el CLEANER LIMPIADOR BLANCHON en barrido húmedo con 

material bien escurrido . No utilizar productos abrasivos, con silicona o amoniaco.
n  El RENOVADOR se renueva por sí mismo: de vez en cuando, aplicar una ligera capa de RENOVADOR para que la superficie quede impecable.


