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CEDRIA Renovador       Hoja Técnica 

 
Gama Jardín 
 

Descripción del producto 
Poderoso limpiador y recuperador al agua de maderas manchadas o agrisadas por el efecto de los agentes atmosféricos, 
rayos U.V., la lluvia y/o la polución. 
  

Propiedades 
• Elimina las manchas asociadas a la intemperie, hongos, óxido, vegetales y taninos tanto en maderas duras como blandas 
 

Usos recomendados 
Indicado para la recuperación de la madera antes de la aplicación de todo tipo de lasures o aceites. 
  

Características técnicas 
Olor Débil olor 

Densidad (20ºC) 1,09 kg/l 

Tipo de disolvente Agua 

Condiciones aplicación Humedad Relativa Máxima 65%. Temperatura  entre 5⁰ y 35⁰ 

Almacenamiento Conservar bajo techo a temperaturas entre 5ºC y 35ºC 

Envases 1l y 5l 

Útiles y Limpieza Brocha y Cepillo. Limpieza con agua 

Rendimiento 10m²/l dependiendo del soporte y tipo de madera 

 
Seguridad 
• Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación. 

• Tiempo de almacenaje: 3 años en envase cerrado y en las condiciones de almacenaje recomendadas en el apartado de 
Características Técnicas. 

• Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde: el cuidado y protección del medio 
ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones. 

• Mantener alejado del alcance de los niños. 

 
Aplicación 
• La madera debe estar limpia de polvo y grasas. 

• Producto listo para el uso. 

• Remover (no agitar) el producto con la ayuda de una espátula. 

• Aplicar CEDRIA RENOVADOR a brocha en capas abundantes sobre la madera ligeramente húmeda y dejar actuar 
durante 30 minutos aproximadamente. Se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras durante su aplicación. 

• Limpiar la madera con agua en abundancia ayudándose de un cepillo y asegurarse  de eliminar en profundidad los restos 
del producto aplicado. 

• Dejar secar la superficie convenientemente antes de aplicar el acabado. En caso de manchas rebeldes repetir la 
operación usando un cepillo o estropajo siguiendo  el sentido de la fibra de la madera. 

 
Recomendaciones adicionales 
• Los tiempos de secado variarán en función de la temperatura y la humedad relativa. 

• Los rendimientos y comportamientos del producto pueden presentar ligeras modificaciones en función del tipo de madera. 

•  
 

Garantía de calidad 
Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad. 
Estas recomendaciones  corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de 
la aplicación y empleo de los productos. Dada la variedad de sustratos, usos y técnicas de aplicación, el comprador/usuario 
no queda liberado de su obligación de controlar los materiales, su aplicación y el resultado final bajo su responsabilidad. Es 
por ello por lo que se recomienda al comprador / usuario la realización de una prueba previa a la aplicación final.                        


