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PREPARACIÓN
Asegúrese de eliminar cualquier recubrimiento anterior y 
que la madera no tenga polvo ni ningún otro tipo de 
suciedad. Lijado con el método correcto : lijado profundo 
con grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Se 
puede usar sobre madera lijada, plana y cepillada.

APLICACIÓN
ECOFIX PLUS se puede utilizar tanto como capa de 
imprimación, como mano de acabado. Se puede aplicar en tres 
capas. Remover bien antes de usar y no diluir. Aplicar el 
producto utilizando un rodillo, brocha o pistola 
pulverizadora. Se recomienda usar un rodillo de pelo corto 
(microfibra de 4-6 mm). Póngase en contacto con el servicio 
técnico de Ciranova® si desea realizar la aplicación con 
pistola pulverizadora. Aplique la primera mano en la 
dirección de la madera. Transcurridas entre 4 y 6 horas, 
aplique una segunda mano en el mismo sentido que la 
primera. Deje secar durante 12 a 24 horas y después 
realice un lijado intermedio utilizando una lija de 180-220, 
tras lo cual deberá aplicar la tercera capa. 
OPCIONALMENTE: SE PUEDE AÑADIR UN ENDURECEDOR 
PLUS (10%) PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA QUÍMICA Y 
MECANICA.

ACABADO
ECOFIX PLUS se puede utilizar tanto como capa de 
imprimación, como mano de acabado.

MANTENIMIENTO
Mantenimiento habitual con Ciranova® HARD FLOOR 
FRESH. Utilizar UNICARE X-MATT para el mantenimiento 
periódico. Ciranova® HARD FLOOR CLEANER se utiliza para  
retirar el exceso de barniz existente y para la eliminación de 
barnices viejos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Utilizar solo materiales no corrosivos. Limpiar todos los 
materiales con agua inmediatamente después de su uso. En 
el caso de maderas exóticas, se debería hacer una prueba 
del acabado antes de usarlo. Para aplicaciones industriales, 
póngase en contacto con el servicio técnico de Ciranova®. 
Los productos al agua cuando entran en contacto con el 
aire pueden formar películas. Si es necesario, 
filtrar antes de usar.

ECOFIX PLUS

ECOFIX PLUS es un aceite de impregnación en base 
agua de acabado invisible ideal para su aplicación en 
parqués y muebles de madera. Es respetuoso con el 
medio ambiente ya que está elaborado con un 35%de 
materias primas biodegradables. El aspecto será el de 
una madera no tratada y ultramate. ECOFIX PLUS no 
amarillea y cuenta con propiedades antideslizantes.

 » Acabado invisible definitivo
 » Mantiene el aspecto original de la madera no tratada
 » Muy fácil de aplicar
 » No amarillea

DATOS TÉCNICOS
Tipo de producto 

base  agua

Limpieza
agua

Grado de brillo
invisible

Vendido por caja
6 x 1L, 4 x 5L

Viscosidad
+/-25 sec - DIN 4 mm

Componentes sólidos
+/- 31%

Rendimiento
125-150 sq.ft./L per coat / 470 - 560 sq.ft./gal

Tiempo de secado
Antiadherente al polvo:  
después de 20 a 30 minutos 
Se puede lijar: después de 4 a 6 horas 
Soporta peso ligero: después de 24 horas 
Totalmente endurecido: después de +/- 7 días

Grano de lija
P 120-150

Almacenamiento/transporte
entre 5°C y 25°C

Tratamiento de residuos
Deshacerse de los residuos y envases vacíos de 
acuerdo con la normativa local. 
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SLIP CLASSIFICATION DIN 51130




