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DESCRIPCIÓN 
 

ZENKO REFRESHER es un abrillantador de muy altas prestaciones en base acuosa, 

formulado para el mantenimiento de suelos de microcemento, como la madera. 

PRESENTACION 

Se presenta en envases de 1 Litro. 

MODO DE EMPLEO 
 

ZENKO REFRESHER es un abrillantador listo al uso, es decir, no se diluye con agua. 

Recomendamos que se agite bien antes de su aplicación. La superficie a aplicar debe estar 

limpia de ceras previas y totalmente seca. Una vez limpio y seco la superficie se aplica el 

ZENKO REFRESHER con un paño o esponja, dejando un film o ligera capa delgada que 

cubra completamente la superficie. La aplicación debe ser completamente uniforme 

 

 

 

DATOS TECNICOS: 

 

TIPO: Abrillantador en base acuosa 

ASPECTO: Líquido .   

DENSIDAD APARENTE: 1,0kg/dm3 

MEZCLA: Listo para usar no diluir. 

PROPIEDADES: No está considerado como tóxico, ni inflamable, ni desprende 

olores. Directiva 2004/CE (RD, 227/2006)   COV máx. 140 Gr/Lt.  a partir 1-1.07 

TIEMPO DE SECADO: Tacto:20 min 

UTENSILIOS DE APLICACIÓN: Brochas, pistolas o inmersión 

RENDIMIENTO: 40M2/Litro 

PELIGROSIDAD: No clasificado 

PH: 7,5-8 
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PROPIEDADES  
 

ZENKO REFRESHER devuelve la belleza y esplendor natural del microcemento con las ceras 

y copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. No necesita decapado o lijado previo a su 

aplicación. Como resultado se crea una protección del microcemento de muy alta calidad.  

 

ZENKO REFRESHER compuesto en su mayoría por recursos renovables, carece de olores, lo 

que mejora las condiciones ambientales de aplicación, está libre de disolventes, no es 

inflamable, tiene baja toxicidad y es bioodegradable. 

CONSUMO 

El consumo de ZENKO REFRESHER es aproximadamente de 1 L/40m2. 

PRECAUCIONES ESPECIALES 

Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar el producto a temperatura ambiente menor 

de 5 ºC ni superior a 40 ºC. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la 

normativa legal vigente.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

 

El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación, conservado 

adecuadamente  

 


