
 

 
 
 
 

 
 
 

GAMA WELLNESS PARA PROTECCIÓN DE LA MADERA 
 

Mejoramos la Durabilidad de las Ventanas una vez revisadas 
 
 
 
El limpiador especial y el protector de mantenimiento Sikkens hacen que 
esto sea posible. El kit de mantenimiento reaviva los colores de cualquier 
ventana que esté pintada o barnizada, y la protege al mismo tiempo de la 
degradación por los agentes climatológicos. Con un uso regular (dos 
veces al año – Primavera y Otoño), podrá alargar los ciclos de 
mantenimiento y la durabilidad del acabado. 
 
 

Modo de Empleo: 
Aplicar el limpiador especial Sikkens tal cual o diluido máximo con un 10%, sobre un paño y limpiar la superficie de 
madera ligeramente.  
 
Atención: El limpiador especial Sikkens no ha sido desarrollado para su aplicación sobre superficies alcalinas, enceradas, 
aceitosas o porosas. Recomendamos efectuar una prueba preventiva. 
 
Consejos de aplicación para la esponja: 
Introduzca la esponja en agua limpia antes de su uso 
Enjuagar y escurrir bien después de cada uso 
 
Después de la aplicación del limpiador especial Sikkens, aplicaremos el Protector de Mantenimiento Sikkens sobre la 
superficie seca utilizando para ello la esponja suministrada cuando la temperatura ambiente esté entre los 15º-25º. La 
emulsión de Mantenimiento se secará de 10 a 20 minutos aproximadamente.  
 
Tras este procedimiento, las ventanas parecerán completamente nuevas y protegidas contra las inclemencias del 
tiempo. 
 
Atención: Nunca aplicar durante la exposición de los rayos solares o sobre superficies calientes.  
 

Las Principales Características, de un vistazo 
Sikkens Limpiador Especial Protector-Emulsión 

 Acción limpiadora efectiva 
 Preparación ideal para el protector de 

Mantenimiento Sikkens 
 Seca sin dejar ningún residuo 
 Efectivo sobre la superficie 
 Base agua 
 Elimina manchas de bolígrafo, tinta, lápiz y marcas de 

goma en PVC y Metal 

 Prolonga la duración del acabado y su 
mantenimiento 

 Hidrófugo y resistente a los rayos UV 
 Revitaliza la intensidad y brillo del color 
 De bajo impacto medioambiental 
 Fácil de usar 
 Aplicación sin lijar, sin brocha y sin tener que 

enmascarar 
 Secado rápido 
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