
Restaura todo tipo de maderas de exterior que 
presenten un estado deteriorado y grisáceo, 
recuperando el aspecto original de la madera. 
 
Elimina la degradación, oxidación y las manchas de la 
madera producidas por la exposición  continua en 
exterior. Es ideal para renovar maderas envejecidas. 
 
Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente. 

BARNICES Y LASURES WOOD RESTORER 

 

WOOD RESTORER 
PARA LA RESTAURACIÓN DE SUPERFICIES DE MADERA 

• LIMPIA Y REGENERA LA MADERA 

• RÁPIDA ACTUACIÓN 

• FÁCIL APLICACIÓN 

• PARA TODO TIPO DE MADERAS 

• EXTERIOR 

 

COMPLEMENTOS MADERA 
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CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

 Limpia y regenera al mismo tiempo 

Actuación rápida: 20 minutos 

 Apto para todo tipo de maderas 

Para exterior 

 Fácil aplicación 

CARACTERÍSTICAS 
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WOOD RESTORER 
PARA LA RESTAURACIÓN DE SUPERFICIES DE MADERA 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tiempo de secado:  

20 - 30 minutos. 
 

Rendimiento práctico: 
6 - 8 m2/L por capa. 

Aplicación: 

Rodillo, brocha o cepillo de nylon duro 

Color: Transparente 

Formato: 2,5L 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 

40100 

Aplicación: 

Cubrir toda la superficie a tratar y dejar actuar 
durante 20 o 30 minutos. Para superficies 
verticales se debe aplicar el producto de abajo a 
arriba.  

Enjuagar con agua a presión o con un cepillo de 
nylon y agua. 

Dejar secar 2 o 3 días antes de aplicar el producto 
de acabado: se puede aplicar cualquier deck, 
barniz o lasur apto para maderas en exterior. 

Preparación: 

Mojar la madera a tratar previamente con agua. 
Agitar el producto hasta homogeneización 
completa. No aplicar la pintura sobre soportes 
muy calientes por exposición al sol.  

Se recomienda proteger con plástico y cinta las 
zonas en que no está destinado aplicarse Wood 
Restorer. Si las zonas a tratar están al lado de 
césped o plantas, proteger y regar con agua 
para minimizar el contacto con el producto. 


