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 BIOFA NAPLANA anti deslizante ref. 2086
 
 Propiedades : Emulsión apta para proteger superfi
obtiene una superficie sedosa, difusible y repelente de la suciedad. Su uso regular ayuda al 
mantenimiento de superficies de madera como suelos y muebles. 
 
Composición : Agua, cera de carnauba, microceras, 
biodegradable en un 99%.  
 
Empleo : Apta para superficies lacadas, enceradas, o tratadas con aceite, de madera, corcho, linóleo, o 
baldosas. Sobre superficies muy pulidas, aplicar poca cantidad. 
 
Aplicación : Limpiar primero la superficie y aplicar NAPLANA pura o diluida con agua. Limpiar con un 
trapo absorbente de forma regular. En suelos recién tratados, aplicar 1 capa 
sin diluir o mezclada en proporción 1:1 con agua. Para el cuidado regular se puede aplicar 
1 a 4 tapones con 5 litros de agua.
  
Rendimiento : aplicación en puro: 60
 
Precauciones:  Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Reciclaje : Reutilizar el recipiente o tirarlo a la basura selectiva. 
 
GISCODE GE 10  
Código Catálogo Europeo de Residuos 
 

   
  
 
NOTA: La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la superficie a tratar. Se recomienda 
realizar una prueba previa. Esta ficha técnica anula todas las anteriores. 08.01.04
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deslizante ref. 2086  

Emulsión apta para proteger superficies lacadas, enceradas o tratadas con aceites. Se 
obtiene una superficie sedosa, difusible y repelente de la suciedad. Su uso regular ayuda al 
mantenimiento de superficies de madera como suelos y muebles.  

Agua, cera de carnauba, microceras, éster de alcohol. De acuerdo con el test OECD es 

Apta para superficies lacadas, enceradas, o tratadas con aceite, de madera, corcho, linóleo, o 
baldosas. Sobre superficies muy pulidas, aplicar poca cantidad.  

impiar primero la superficie y aplicar NAPLANA pura o diluida con agua. Limpiar con un 
trapo absorbente de forma regular. En suelos recién tratados, aplicar 1 capa  
sin diluir o mezclada en proporción 1:1 con agua. Para el cuidado regular se puede aplicar 
1 a 4 tapones con 5 litros de agua. 

aplicación en puro: 60-70m2/l  

Mantener fuera del alcance de los niños.  

Reutilizar el recipiente o tirarlo a la basura selectiva.  
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NOTA: La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la superficie a tratar. Se recomienda 
realizar una prueba previa. Esta ficha técnica anula todas las anteriores. 08.01.04 
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éster de alcohol. De acuerdo con el test OECD es 

Apta para superficies lacadas, enceradas, o tratadas con aceite, de madera, corcho, linóleo, o 

impiar primero la superficie y aplicar NAPLANA pura o diluida con agua. Limpiar con un 

sin diluir o mezclada en proporción 1:1 con agua. Para el cuidado regular se puede aplicar mezclando de 

NOTA: La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la superficie a tratar. Se recomienda 


