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Sistema Sika® Teak System
Sistema de Mantenimiento de la Teka
Datos Técnicos del Producto
®

Sistema Sika Teak
Limpiador
Solución alcalina
tensoactiva

Base química

Consistencia
1)
Densidad (CQP 006-3 / ISO
2811)
Uso

Líquido incoloro
1.01 kg/l aprox.

Rendimiento
Temperatura de Aplicación
Almacenamiento

n/a

CQP =Procedimiento de Calidad Corporativo

Descripción
®
El Sistema Sika Teak System
consta de tres productos:
®
•
Sika
Teak System Limpiador
®
•
Sika
Teak System Abrillantador
®
Teak System •
Sika
Aceite

Solución acuosa a
base de ácido
oxálico
Líquido incoloro
1.00 kg/l aprox.

®

Sistema Sika Teak
Aceite
Disolución aceite en
base solvente
Líquido ámbar
0.89 kg/l aprox.

Limpieza de Teka o
Madera similar

Abrillantador para
Aceite protector para
realzar el brillo
eliminar superficies
oxidadas (grisáceas), natural y color de la
manchadas o con
madera
moho en la Teka o
cualquier otro tipo de
madera.
2 2)
n/a
80 ml/m
10 - 30°C (50 - 85°F)
Almacenado en envase original cerrado,
en un lugar seco entre 15 y 25°C (60 a 75°F)
12 meses

Vida de producto
1)

®

Sistema Sika Teak
Abrillantador

2)

Dependiendo de la porosidad de la madera

Ventajas Del Producto
- Rápido y fácil de usar.
- Probada la compatibilidad con
®
Sikaflex -290 DC.
- No levanta la fibra de la madera.
- Buena resistencia a la radiación
UV por el Aceite del Sistema
®
Sika Teak.
- Mejora la resistencia contra el
crecimiento de moho.

Estos
productos
se
han
desarrollado para mantener en
perfecto estado la cubierta de
Teka que ha sido pegada y sellada
con los productos del Sistema
®
Sika Teak de Pegado Completo.

Áreas de aplicación
®
El Sistema Sika Teak se utiliza
para limpiar, abrillantar y proteger
la
cubierta
de
teka
en
embarcaciones, barcos y yates.
Este producto está indicado
únicamente
para
usuarios
profesionales experimentados.
Deben realizarse ensayos con los
sustratos y condiciones originales
para asegurar la adhesión y la
compatibilidad del material.

.

Aprobación PDS para productos comerciales

Colocar sello de la empresa debajo:

El fabricante aprueba la validez de esta
Hoja de Datos de Producto
Nombre / Apellido:
Función / Puesto:
Fecha / firma:
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Nombre del producto original:

Aplicación
®
Sistema Sika Teak - Limpiador
Limpiar la superficie con agua
fresca y aplicar el limpiador con
ayuda de una esponja o trapo.
Dejar que reaccione dos a cinco
minutos, después extender en la
dirección de la veta de la madera.
Aclarar con abundante agua
fresca.
Sobre
madera
extremadamente sucia o gris, se
requiere una segunda aplicación.
No usar el producto sin enjuagar
con agua fresca.
®

Sistema Sika Teak - Abrillantador
Después de limpiar la madera con
®
Sika Teak – Limpiador, limpiar la
®
madera con Sika
Teak Abrillantador y extender con una
esponja o paño. Dejar que actué
unos cinco minutos, y después
limpiar suavemente en la dirección
de las vetas de madera. Aclarar
con agua fresca.
Superficies
extremadamente
manchadas o grises precisan de
una segunda aplicación.
®

Sistema Sika Teak - Aceite
La madera debe prepararse
®
utilizando el Sika
Teak ®
Limpiador y el Sika Teak
Abrillantador. Aplicar el Aceite ®
Sika Teak sobre la madera seca
con una esponja o paño.
Dejar actuar sobre la superficie 5
minutos. Después limpiar el
exceso de aceite con un paño.
La
madera
extremadamente
porosa puede necesitar una
segunda. Se debe engrasar
adecuadamente la madera, pero si
hay exceso de aceite, y la madera
no lo ha absorbido, éste se debe
eliminar con un trapo.
Dejar secar al menos durante 12
horas.
Nota
Las manchas de estos productos
en las instalaciones y otras partes
se deben eliminar inmediatamente.

Importante
Estos
productos
han
sido
probados exhaustivamente en
conjunto con Sikaflex®-290 DC,
producto para el calafateado de
cubierta de teka. Si se aplica
correctamente, no hay ningún
efecto negativo sobre las juntas.
Sin
embargo,
en
altas
concentraciones, los productos
contienen sustancias químicas
activas que perjudican el sellador
cuando se utiliza en contacto
prolongado con los productos de
mantenimiento concentrados sin
diluir de teka. Por tanto, observar
estrictamente
las
recomendaciones de aplicación.
Información adicional
Las instrucciones de trabajo dadas
para una aplicación específica
pueden ir más allá de los datos
técnicos contenidos en esta Hoja
de datos de producto.
Existen a su disposición, bajo
petición, copias de las siguientes
publicaciones:
- Hoja de Seguridad e Higiene del
producto.
Tipos de envase
Botella de plástico

1l
4l

Notas legales
Esta información y, en particular, las
recomendaciones
relativas
a
la
aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en
el conocimiento actual y la experiencia
de Sika de los productos cuando son
correctamente
almacenados,
manejados y aplicados, en situaciones
normales, de acuerdo con las
recomendaciones de Sika. En la
práctica, las posibles diferencias en los
materiales, soportes y condiciones
reales en el lugar de aplicación son
tales, que no se puede deducir de la
información del presente documento, ni
de cualquier otra recomendación
escrita, ni de consejo alguno ofrecido,
ninguna garantía en términos de
comercialización o idoneidad para
propósitos particulares, ni obligación
alguna fuera de cualquier relación legal
que pudiera existir. El usuario de los
productos debe realizar pruebas para
comprobar su idoneidad de acuerdo
con el uso que se le quiere dar. Sika se
reserva el derecho de cambiar las
propiedades de los productos. Los
derechos de propiedad de terceras
partes deben ser respetados. Todos
los pedidos se aceptan de acuerdo a
los términos de nuestras vigentes
Condiciones Generales de Venta y
Suministro. Los usuarios deben de
conocer y utilizar la versión última y
actualizada de las Hojas de Datos de
Producto local, copia de las cuales se
mandarán a quién las solicite, o
también se puede conseguir en la
página “www.sika.es”.

Base de Valor
Todos los datos técnicos recogidos
en esta Hoja Técnica de los Datos
del Producto se basan en ensayos
de laboratorio. Las medidas de los
datos actuales pueden variar
debido a circunstancias fuera de
nuestro control.
Información sobre salud y
seguridad
Para información y consejo sobre
la manipulación, almacenaje y
traspaso de productos químicos
usados debe remitirse a la actual
Hoja de Seguridad del producto la
cual contiene datos de seguridad
físicos, ecológicos y toxicológicos.

®

Sika S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas Madrid
Tel. +34 91 657 23 75
Fax +34 91 662 19 38
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Información adicional disponible en:
www.sika.es
www.sika.com

