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MANTENIMIENTO

GAMA DE PRODUCTO

PRESENTANDO

EL NUEVO LOGOTIPO Y ETIQUETADO DE PRODUCTO WOCA
Hemos presentado el nuevo logotipo
de WOCA y ha sido bien recibido por el
mercado. Estamos contentos con los comentarios de nuestros clientes, quienes
nos dicen que el nuevo logotipo de
WOCA se considera un diseño escandinavo muy contemporáneo.

Además del cambio de logotipo, también hemos introducido un nuevo
diseño de etiqueta para nuestros productos. Con el nuevo diseño, la etiqueta
informará a los clientes de qué producto
es y qué hace.

PR EPA RE

2

3

TRE AT

MA INTAIN

ORS

ODEN FLO

TECTS WO
S AND PRO

ENHANCE

DIAM

ACTIVE
OND OIL

lz
geöltes Ho
denöl für
DE | Fußbo nt Aktiv Öl
Diama
e
mono couch
uile
d'h
ent
FR | Traitem
es en bois
des surfac nd Active
mo
Huile Dia
suelos
aceite de
iento con
ES | Tratamdera
nd
de ma
ivo Diamo
Aceite act
.

84.54 FL.OZ

2.5 L

TH
1K OIL WI
RMANCE
2K PERFO

©
BY
LINKING
POWERED
ER CROSS
ACTIVE HYP
OGY
TECHNOL

2

/L

“Lo que es…”

NATURAL
Natur
Naturel

FLOORS
MADE IN

DENMARK

Nuestro almacén está gestionado
según el principio FIFO, lo que significa
que los productos fabricados primero
se enviarán primero al mercado. Esto
significa que durante este período de
transición encontrará algunos produc-
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24h

5 days

20–25 m

Todos los productos recientemente
presentados muestran el nuevo diseño
de la etiqueta y los productos existentes
cambiarán gradualmente durante 2019.
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“Qué hace…”

tos con el nuevo logotipo y otros con
el logotipo anterior. Dentro de una sola
referencia siempre tendrá la misma etiqueta para un envío, de forma que no se
encontrará con que volvamos del nuevo
logotipo al antiguo.
Esperamos que esta información le sirva
de utilidad para minimizar los inconvenientes que pueda encontrarse en dicho
período.

Sistema WOCA

Preparación

Tinte

Reactivos

Color

Tratamiento

Aceite/Cera

Barniz

Pintura

Jabón

Mantenimiento

Jabón

Aceite/Cuidado
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SUELOS BARNIZADOS – Preparación
0,25 L – 1 L – 2,5 L

0,75 L

200–300 m²/L

—

Base agua

Base agua

Libre

Libre

—

—

Intensive Wood Cleaner

Intensive Wood Cleaner, spray

WOCA Intensive Wood Cleaner es estrictamente para preparar suelos
de madera para tratamientos adicionales. Es eficaz para eliminar las
manchas causadas por la suciedad o la grasa, al tiempo que ayuda a
abrir el poro para recibir un tratamiento de aceite adicional.
— Para madera de interiores sin tratar, aceitada, encerada, barnizada,
pintada o enjabonada
— Prepara eficazmente la superficie para el tratamiento
— Limpieza profunda y eliminador de grasa
— Alta eficiencia
— Aumenta la intensidad del color del tratamiento posterior

WOCA Intensive Wood Cleaner es un spray único, listo para usar, para la
limpieza profunda de toda la madera interior; como muebles, escaleras,
puertas, paneles y encimeras, independientemente de si las superficies
están aceitadas, enceradas, pintadas o barnizadas. El limpiador de madera intensivo WOCA es estrictamente para preparar suelos de madera
para tratamientos adicionales.
— Listo para su uso
— Para carpintería interior sin tratar, barnizada, aceitada o enjabonada
— Elimina antiguos residuos de jabón, grasa y suciedad
— Ideal para la limpieza de juguetes infantiles

1 L – 2,5 L – **5 L

2,5 L
8–10 m²/L

10–12 m²/L

Base agua

Base disolvente

Libre

Máx. 430 g/L

Blanco, Gris

11 colores

Wood Lye
WOCA Wood Lye es un reactivo que se ha desarrollado para suelos de
madera nuevos o recién lijados y se puede aplicar tanto en suelos de
madera maciza como en multicapas.
— Para un acabado más claro
— Reduce el proceso de “amarilleo” de la madera
— Requiere un tratamiento posterior con aceite, barniz o jabón
— Puede ser utilizado en todo tipo de maderas

Master Colour Oil*
WOCA Master Color Oil realza el brillo o colorea la madera antes de
su tratamiento con barniz. Apto para todas las especies de madera. Se
puede utilizar en trabajos de carpintería interior sin tratar o recién lijados.
Precaución: Sólo puede ser barnizado con: Master TS-2K Lacquer o
Master XP-2K Lacquer.
— Asegura una superficie resistente al desgaste, a la suciedad y al agua
— Apto para todo tipo de maderas y grandes superficies
*Como tratamiento previo antes de barnizar. Véase también la descripción del
tratamiento de aceite en la página 10.
**Natural **White

**También disponible en 5L

Extra
White

Black

Extra
Grey

Castle
Grey

118

120

314

114

5L

Antique Walnut

349

119

Brazil
Brown

Rhode
Island
Brown

Light
Brown

102

106

101

5L

15–20 m²/L

10–15 m²/L

Base agua

Base disolvente

Máx. 2,5 g/L

Máx. 740 g/L

—

—

Master Filler Aqua

Master Filler Classic

WOCA Master Filler Aqua es una masilla de relleno con base de agua y
fácil de lijar. Para juntas, agujeros, orificios y grietas en suelos de parqué
de madera, como por ejemplo instalaciones a junta perdida o en
espiga. El relleno produce un acabado uniforme para la mayoría de las
especies de madera comunes.
— Fácil de lijar una vez ha curado
— Base acuosa
— Consistencia densa y elástica
— Olor neutro
— GIS: W1

WOCA Master Filler Classic es una masilla de relleno de secado rápido
a base de disolventes para juntas y huecos en suelos de madera, como
por ejemplo instalaciones a junta perdida o en espiga. WOCA Master
Filler Classic es ideal para suelos antiguos y tratados anteriormente, así
como un imprimador para maderas exóticas y aceitosas.
— Fácil de aplicar
— Fácil de lijar
— Consistencia densa
— Acabado regular y uniforme
— Base disolvente

4

WOCA Gama de producto

SUELOS BARNIZADOS – Tratamiento
5L

5L

6 –10 m²/L

10 –12 m²/L

Base agua

Base disolvente

Máx. 95 g/L

Máx. 750 g/L

Nordic White, Natural

—

Master Base Primer

Master Multi Primer

WOCA Base Primer es un imprimador al agua fácil de lijar. Debido a su
rápido tiempo de secado, este producto es una capa base atractiva
para el tratamiento posterior con otros barnices al agua WOCA.
— Fácil de aplicar
— Reduce la adherencia lateral
— Económico
— Minimiza la penetración de los ácidos tánicos
— Nordic White: Reduce el solape

WOCA Master Multi Primer es un imprimador especialmente adecuado
para solucionar problemas en suelos viejos y tratados previamente, así
como un imprimador para especies de madera exóticas y aceitosas.
— Indicado especialmente para suelos de madera problemáticos
— Fácil de aplicar
— Minimiza la adherencia lateral
— Base disolvente

5L

5L

8 –10 m²/L

8 –10 m²/L

Base agua

Base agua

Máx. 80 g/L

Máx. 110 g/L

3 niveles de brillo (10, 20 & 40)

3 niveles de brillo (10, 20 & 40)

Master Classic Lacquer

Master Vista Lacquer

El barniz WOCA Master Classic Lacquer proporciona a la madera una
superficie resistente y duradera, ideal para un tráfico ligero.
— Fácil aplicación
— Buena relación calidad/precio
— No necesita imprimación
— Perfecto para proyectos residenciales

El barniz WOCA Master Vista Lacquer conserva el aspecto nórdico claro
de la madera, ya que da una ligera coloración a la misma. Perfecto para
casas familiares con poco tráfico.
— Conserva el aspecto nórdico claro de la madera
— Buena resistencia
— Perfecto para casas familiares
— Etiqueta de interiores saludables

5L

5L

8 –10 m²/L

8 –10 m²/L

Base agua

Base agua

Máx. 90 g/L

Máx. 105 g/L

4 niveles de brillo (10, 20, 40 & 70)

2 niveles de brillo (10 & 20)

Master Optima Lacquer

Master QP Lacquer

El alto contenido de sólidos del barniz WOCA Master Optima Lacquer,
colorea ligeramente la madera y proporciona a la superficie un aspecto
intenso y consistente. Ideal para oficinas y otras áreas comerciales con
tráfico medio.
— Aspecto intenso y consistente
— Fuerte y resistente
— Etiqueta de interiores saludables

WOCA Master QP Lacquer es un barniz de un componente diseñado
para oficinas y otras áreas comerciales con tráfico medio. Un sólo día de
trabajo.
— Secado extra rápido
— Buena resistencia
— Etiqueta de interiores saludables

WOCA Gama de producto 5

4,5 L + 0,5 L 2K Classic Hardener

4,5 L + 0,5 L 2K Classic Hardener

8 –10 m²/L

8 –10 m²/L

Base agua

Base agua

Máx. 80 g/L

Máx. 90 g/L

3 niveles de brillo (10, 20 & 40)

3 niveles de brillo (10, 20 & 40)

Master TS-2K Lacquer

Master XP-2K Lacquer

El barniz WOCA Master TS-2K está diseñado especialmente para
pasillos, zonas deportivas y espacios polivalentes expuestos a desgaste
intenso.
— Muy fuerte y resistente a marcas de arrastre, desgaste y arañazos
— Aprobado para uso deportivo
— Etiqueta de interiores saludables

El barniz WOCA Master XP-2K es perfecto para áreas públicas con tránsito elevado, como restaurantes y escaleras.
— Fuerza y resistencia extremas
— Aprobado por DiBt e IBR
— Apariencia intensa y consistente

5 L + 0,1 L 2K Hardener

5 L + 0,5 L 2K Hardener

8 –10 m²/L

8 –10 m²/L

Base agua

Base agua

Máx. 105 g/L

Máx. 80 g/L

2 niveles de brillo (10 & 20)

Ultra mate

Master RD-2K Lacquer

Master Invisible 2K Lacquer

El barniz WOCA Master RD-2K está diseñado para áreas públicas con
tránsito elevado, como restaurantes y escaleras. Debido a su protección excepcionalmente fuerte, este barniz tiene una alta resistencia al
deslizamiento y una extrema resistencia frente a las marcas negras de
calzado, arañazos y manchas.
— Fuerza y resistencia extremas
— Aprobado por DiBt e IBR
— Aspecto Nórdico claro
— Endurecedor libre de isocianatos

WOCA Master Invisible 2K Lacquer es un barniz único para suelos de
dos componentes, especialmente formulado para el tratamiento de
suelos de madera sin tratar en especies de madera de colores claros.
La base del barniz es un agente de poliuretano aglutinante de nuevo
desarrollo y es notable por su exclusivo acabado neutro/invisible.
— Efecto especial como de madera sin tratar
— Da a la madera un acabado mate, sedoso, transpirable y flexible
— De manera invisible, da el aspecto de una superficie sin tratar
— Sin isocianato
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SUELOS BARNIZADOS – Mantenimiento
0,25 L – 1 L – 2,5 L

0,75 L

200–300 m²/L

—

Base agua

Base agua

Libre

Libre

—

—

Intensive Wood Cleaner

Intensive Wood Cleaner, spray

WOCA Intensive Wood Cleaner es un limpiador, únicamente para
preparar suelos de madera para tratamientos adicionales. Es eficaz para
eliminar las manchas causadas por la suciedad o la grasa, al tiempo que
ayuda a abrir la madera para recibir más tratamientos de aceite.
— Para maderas de interior sin tratar, aceitadas, enceradas, barnizadas,
pintadas o enjabonadas
— Prepara la superficie para tratamientos adicionales
— Limpieza profunda y eliminador de grasa
— Alta eficiencia
— Aumenta la intensidad del color del tratamiento posterior

WOCA Intensive Wood Cleaner es un aerosol único listo para usar,
para la limpieza profunda de toda la madera interior, como muebles,
escaleras, puertas, paneles y encimeras independientemente de si las
superficies están aceitadas, enceradas, pintadas o barnizadas. El limpiador de madera intensivo WOCA es estrictamente para preparar suelos
de madera para tratamientos adicionales.
— Listo para usar
— Para maderas de interior sin tratar, aceitadas, enceradas o
enjabonadas
— Limpieza básica y eliminador de grasa
— Ideal para la limpieza de juguetes infantiles

0,25 L – 1 L

1L

400 m²/L aprox.

60 m²/L aprox.

Base agua

Base agua

—

Máx. 30 g/L

—

—

Master Cleaner

Master Care

WOCA Master Cleaner es para quien prefiere contar con una forma
rápida y sencilla de limpiar suelos barnizados de madera, así como
suelos de vinilo y laminados, con un resultado sobresaliente. El limpiador
elimina de forma eficaz la suciedad, reforzando al mismo tiempo la
superficie y haciéndola más resistente al vertido de líquidos.
— Para superficies vinílicas, laminadas, pintadas o barnizadas
— Cuidado y limpieza efectiva sin crear capa
— Consigue una superficie más fuerte y resistente
— Rápido y fácil de usar

WOCA Master Care suaviza pequeños arañazos, aumenta la resistencia
de la superficie y proporciona una protección eficaz contra el desgaste.
Esto prolonga la vida útil de la superficie o del suelo. Debido a que no
crea una capa gruesa, se puede utilizar cuando se requiera.
— Cuidado integral de la madera para suelos de vinilo, laminados o
barnizados
— Prolonga la vida de su suelo
— Protección frente arañazos y desgaste

3x1L
—
Base agua
(Máx. 30 g/L en Lacquer Care)
—

Maintenance Box
Todo lo que necesitas para la limpieza y mantenimiento de superficies
de PVC, laminadas, pintadas y barnizadas. La caja contiene:
—
—
—
—

1 L Vinyl y Lacquer Care
1 L Wood Cleaner
1 L Vinyl y Lacquer Soap
Dos paños
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SUELOS ACEITADOS – Preparación
0,25 L – 1 L – 2,5 L

0,75 L

200–300 m²/L

—

Base agua

Base agua

Libre

Libre

—

—

Intensive Wood Cleaner

Intensive Wood Cleaner, spray

WOCA Intensive Wood Cleaner es un limpiador, únicamente para
preparar suelos de madera para tratamientos adicionales. Es eficaz para
eliminar las manchas causadas por la suciedad o la grasa, al tiempo que
ayuda a abrir la madera para recibir más tratamientos de aceite.
— Para maderas de interior sin tratar, aceitadas, enceradas, barnizadas,
pintadas o enjabonadas
— Prepara la superficie para tratamientos adicionales
— Limpieza profunda y eliminador de grasa
— Alta eficiencia
— Aumenta la intensidad del color del tratamiento posterior

WOCA Intensive Wood Cleaner es un aerosol único listo para usar,
para la limpieza profunda de toda la madera interior, como muebles,
escaleras, puertas, paneles y encimeras independientemente de si las
superficies están aceitadas, enceradas, pintadas o barnizadas. El limpiador de madera intensivo WOCA es estrictamente para preparar suelos
de madera para tratamientos adicionales.
— Listo para usar
— Para maderas de interior sin tratar, aceitadas, enceradas o
enjabonadas
— Limpieza básica y eliminador de grasa
— Ideal para la limpieza de juguetes infantiles

2,5 L

2,5 L

8–10 m²/L

8–10 m²/L

Base agua

Base agua

Libre

Libre

—

Contiene pigmentos blancos

Antique Oak Lye
WOCA Antique Oak Lye ha sido especialmente desarrollada para aportar un aspecto fumé a la madera de roble. Dependiendo de la cantidad
de humedad y tanino en el roble, el color varía.
— Requiere tratamiento posterior con aceite o jabón
— Sólo para madera de roble
— No contiene pigmentos

Softwood Lye
WOCA Softwood Lye puede usarse en todo tipo de maderas de
coníferas, como: pino, abeto y pino rojo. También es apto para techos
y paneles nuevos antes del montaje. No debe aplicarse sobre maderas
de frondosas.
— Conserva los colores claros de la madera
— Requiere tratamiento posterior con aceite o jabón.
— Sólo apto para maderas de coníferas

2,5 L
8–10 m²/L

8–10 m²/L

Base agua

Base agua

Libre

Libre

Blanco, Gris

Blanco, Gris

Wood Lye
WOCA Wood Lye se ha desarrollado para suelos de madera nuevos
o recién lijados y se puede aplicar tanto en tarimas macizas como en
multicapas.
— Para un acabado más claro
— Reduce el proceso de “amarilleo” de la madera
— Requiere tratamiento posterior con aceite, barniz o jabón
— Apto para cualquier tipo de madera
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2,5 L

Driftwood Lye
WOCA Driftwood Lye es un producto único, que le da a la madera un
efecto envejecido. Este producto es principalmente para madera de
roble. Al utilizar este producto, la madera obtendrá un diseño bidimensional muy agradable. Finalmente, la superficie debe ser tratada con uno
de los aceites WOCA.
— Da al roble un efecto envejecido
— Requiere tratamiento adicional con aceite o jabón
— Base agua
— Principalmente para madera de roble

2,5 L
8–10 m²/L
Base agua
Máx. 100 g/L
Blanco, Gris, Negro y Marrón

Pre-Colour
WOCA Pre-Colour es un tinte al agua para superficies de madera de
interior sin tratar y lijadas, como suelos, escaleras, muebles y paneles.
— Para una superficie coloreada
— Ideal para todo tipo de maderas
— Mismo color en todas las especies de madera
— Requiere tratamiento posterior con aceite

WOCA Gama de producto 9

SUELOS ACEITADOS – Tratamiento
0,25 L – 1 L – 2,5 L

1 L – 2,5 L

20–25 m²/L

20–25 m²/L

Base disolvente

Base disolvente

Máx. 85 g/L

Máx. 20 g/L
9 colores*

9 colores

Diamond Oil

Diamond Oil Active
WOCA Diamond Oil Active es para el acabado básico de cualquier
madera interior sin tratar, nueva y recién lijada. La exclusiva tecnología
“hyper cross-linking” le da a su suelo de madera una superficie cómoda
y antideslizante.
— Resistente a líquidos como agua, café, té y vino tinto
— Da a la madera una superficie bella y transpirable
— Fácil aplicación y rápido endurecido
— Una capa para uso residencial
— DIN 51130:R10, AgBB, Minergie, GIS:Ö20
Natural

White

*Natural, blanco
y extra blanco
sólo en 1L

Extra
White

Carbon
Black

Concrete
Grey

Sand
Grey

Smoke
Brown

WOCA Diamond Oil se usa para acabados finales de suelos de madera
con máquina. El aceite garantiza una resistencia al desgaste, suciedad y
hace la superficie repelente al agua.
— Apto para cualquier tipo de madera
— A prueba de agua y secado rápido
— Extremadamente alto contenido en sólidos y superficie resistente
— AgBB, Minergie, GIS:Ö20

Chocolate Caramel
Brown Brown

Natural

White

Extra
White

1 L – 2,5 L

Carbon
Black

Concrete
Grey

Sand
Grey

Smoke
Brown

Chocolate Caramel
Brown Brown

1 L – 2,5 L

8–12 m²/L

30–40 m²/L

Base agua

Base agua

Máx. 10 g/L

Máx. 95 g/L

—

—

Invisible Oil Primer (paso 1)

Invisible Oil (paso 2)

Woca Invisible Oil Primer es un imprimador de base acuosa apto para
la imprimación de superficies de madera de interior sin tratar o recién
lijadas.
— Proporciona a la madera un acabado invisible
— Base agua
— Secado rápido, sin endurecedor

WOCA Invisible Oil se utiliza como segundo paso tras la aplicación
del imprimador WOCA Invisible Oil Primer. Este aceite proporciona a
la madera una protección sólida y un aspecto neutro/invisible que se
asemeja a la madera sin tratar.
— Proporciona a la madera un acabado invisible
— Base agua y secado rápido, sin endurecedor

1 L – 2,5 L – *5 L

1L

10–12 m²/L

—

Base disolvente

Base disolvente

Máx. 430 g/L

No disponible

11 colores

—

Master Colour Oil
WOCA Master Color Oil proporciona color y protección en un solo
producto. El aceite penetra en la madera y garantiza una superficie duradera con alta resistencia al agua y a la suciedad. Es perfecto para uso
en interiores sobre cualquier superficie sin tratar, nuevas o recién lijadas
y en todas las especies de madera.
— Garantiza una superficie duradera con alta resistencia al agua y a la
suciedad
Rhode
*Natural

*White

*También disponible en 5L
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Extra
White

Black

Extra
Grey

Castle
Grey

118

120

314

114
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Antique Walnut

349

119

Brazil
Brown

Island
Brown

Light
Brown

102

106

101

Solvent
WOCA Solvent es un disolvente ideal para limpiar herramientas y diluir
aceite.
— Disolvente suave para dilución de aceite.
— No aromático
— Ideal para la limpieza de herramientas

2,5 L

0,75 L – 2,5 L

20 m²/L aprox.

20 m²/L aprox.

Base disolvente

Base disolvente

Máx. 500 g/L

Máx. 515 g/L

Mate y Semi-mate / Natural y Blanco

Natural y Blanco

Hardwax Oil Swift

Hardwax Oil Extreme

— No es necesario pulir
— Resistente a líquidos, arañazos y marcas
— Fácil aplicación con rodillo
— Da a la madera un aspecto natural y una superficie transpirable

— Resistente a líquidos, arañazos y marcas
— Da a la madera un aspecto natural y una superficie transpirable
— Fácil de mantener con los productos de cuidado asociados

WOCA Hardwax Oil Swift combina aceite natural y cera en un único
producto, lo que asegura una superficie de gran solidez y resistencia a
vertidos y manchas. Confiere al suelo un aspecto neutro, así como una
superficie no deslizante, fácil de mantener. Requiere un tratamiento
previo con aceite natural antes de su aplicación.

WOCA Hardwax Oil Extreme es adecuado para el tratamiento básico
de superficies de madera sin tratar, nuevas o recién lijadas, o como
última capa sobre cualquier Aceite Natural de WOCA. Este aceite realza
el brillo natural de la madera, dejando una confortable superficie
antideslizante, fácil de mantener.

WOCA Gama de producto 11

SUELOS ACEITADOS – Mantenimiento
0,25 L – 1 L – 2,5 L – 5 L

0,75 L

320–400 m²/L

—

Base agua

Base agua

Libre

Libre

Natural, Blanco, Gris*

Natural, Blanco

*Gris sólo disponible
en 1L y 2,5L

Natural Soap, spray

Natural Soap
El aceitoso jabón WOCA Natural Soap elimina la suciedad y al mismo
tiempo proporciona a la madera una capa protectora. Este jabón es
especialmente idóneo para suelos, muebles, encimeras y paneles.
— Efecto revitalizador
— También para tratamiento, especialmente coníferas
— Ideal para suelos, muebles, encimeras y paneles
— Para la limpieza habitual

El jabón WOCA Natural Soap está listo para usar y es ideal para la limpieza regular y para la protección de la madera en interiores. El producto
está formulado para hacer que el mantenimiento de los muebles aceitados, puertas, encimeras, paneles, escaleras, suelos etc. sea muy fácil.
— Adecuado para la limpieza de juguetes
— Para la limpieza y el mantenimiento de cualquier superficie de
madera aceitada
— Reaviva la superficie aceitada
— Listo para uso
— Para la limpieza habitual

5L

1 L – 2,5 L

320–400 m²/L

150–200 m²/L

Base agua

Base agua

Libre

Libre

—

Natural, Blanco, *Extra Blanco
*Extra blanco sólo en 1L

Master Soap

Oil Refreshing Soap

WOCA Master Soap es ideal para la limpieza habitual de cualquier madera, independientemente de su especie y tratamiento de la superficie.
El jabón es especialmente adecuado para suelos de madera que se
limpien con frecuencia.
— Para la limpieza y el mantenimiento de cualquier suelo de madera
— Está especialmente indicado para grandes superficies expuestas a
una limpieza frecuente
— Puede aplicarse tanto a mano como con máquina
— Para la limpieza habitual

WOCA Oil Refreshing Soap es un producto suave de mantenimiento
para la limpieza y el mantenimiento de suelos de madera aceitados y
encerados. Combina una limpieza óptima con una aplicación simultánea
de aceite.
— Asegura la máxima resistencia al polvo y al agua desde el primer día
— Resalta el color natural de la madera
— Limpia y mantiene con delicadeza
— Deja una capa protectora mate de aceite sobre la superficie de la
madera
— Para la limpieza habitual

1 L – 2,5 L

1 L – 2,5 L

30–40 m²/L

40–50 m²/L aprox.

—

Base disolvente

Máx. 560 g/L

Máx. 100 g/L

5 colores

* Natural, Blanco
*Natural también disponible en 5L

Maintenance Oil Diamond Active

Maintenance Oil
WOCA Maintenance Oil es un aceite de mantenimiento que se puede
usar en todas las superficies de madera tratadas con aceite oxidativo
y es especialmente adecuado para el mantenimiento regular de los
suelos de madera aceitados.
— Para el cuidado y mantenimiento de todo tipo de superficies de
madera tratadas con aceite oxidativo
— Aplicación sencilla tanto a mano como con máquina
— Para mantenimiento eventual
Natural
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White

Extra
White

Grey

Brown

Utilice WOCA Maintenance Oil Diamond Active para el cuidado y
mantenimiento definitivo de su suelo de madera tratado con aceite.
El aceite de mantenimiento renueva el brillo cálido y natural de la
madera, y aumenta la resistencia a las manchas y la suciedad, merced
a una tecnología de “hyper cross linking”.
— Resistente a líquidos, arañazos y marcas
— Da a la madera una superficie bella y transpirable
— Para todos los suelos con aceite natural
— Para mantenimiento eventual

1L

0,2 L tubo

30–40 m²/L

20–30 m²/tubo

Base agua

Base disolvente

Máx. 10 g/L

Máx. 120 g/L

—

4 colores

Maintenance Gel

Invisible Oil Care
WOCA Invisible Oil Care es un producto de mantenimiento de base
acuosa para superficies tratadas con WOCA Invisible Oil.
— Utilizado para una protección mejorada
— Deja el suelo con una superficie suave al tacto
— Protege la superficie frente al desgaste intenso y arañazos
— Base agua
— Fácil de aplicar

WOCA Maintenance Gel es para el cuidado y mantenimiento de superficies de madera aceitadas de interior. Este gel es adecuado para
muebles, encimeras, suelos y otras superficies interiores de madera.
También se puede utilizar para superficies aceitadas en fábrica/UV.
— Proporciona una superficie repelente al agua y la suciedad
— Fácil de aplicar
— Aplicación sencilla tanto a mano como con máquina
— Mantenimiento para suelos aceitados-UV

Natural

1L

White

Extra
White

Wallnut

5L

30–40 m²/L

100 m²/L aprox.

Base agua

Base disolvente

Libre

Máx. 660 g/L

Natural, Blanco

—

Oil Care

Commercial Oil

WOCA Oil Care puede ser usado para el mantenimiento de todas las
superficies de madera aceitadas y es especialmente adecuado para el
mantenimiento regular de suelos de madera aceitados.
— Aplicación sencilla tanto a mano como con máquina
— Secado rápido
— Respetuoso con el medio ambiente
— Para mantenimiento eventual

WOCA Commercial Oil es un aceite que se puede usar en cualquier
suelo de madera natural y es especialmente adecuado para el mantenimiento regular de suelos de madera en áreas de alto tránsito. Este
aceite proporciona al suelo propiedades adicionales de resistencia en la
capa superior. La madera recibe el acabado ideal para resaltar el veteado natural, a la vez que se consigue un efecto de limpieza profunda.
— Para el mantenimiento de suelos de madera aceitados
— Aplicación con máquina
— Para zonas de tránsito elevado

0,25 L spray

0,25 L spray

—

—

Base agua

Base agua

Libre

Libre

—

—

Wood Stain Remover
WOCA Wood Stain Remover puede usarse sobre superficies interiores
sin tratar, enjabonadas, aceitadas o enceradas, especialmente bueno
sobre coníferas.
— Elimina manchas de la superficie de la madera, por ejemplo;
café y vino tinto
— Pulverizable
— Producto de “primeros auxilios”
— Requiere tratamiento adicional con aceite o jabón

Tannin Spot Remover
WOCA Tannin Spot Remover puede usarse sobre superficies interiores
sin tratar, enjabonadas, aceitadas o enceradas.
— Listo para su uso
— Aplicación sencilla
— Para superficies pequeñas
— Requiere tratamiento adicional con aceite o jabón
— Producto de “primeros auxilios”
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SUELOS PINTADOS – Preparación
0,25 L – 1 L – 2,5 L
200–300 m²/L
Base agua
Libre
—

Intensive Wood Cleaner
WOCA Intensive Wood Cleaner es un limpiador, únicamente para
preparar suelos de madera para tratamientos adicionales. Es eficaz para
eliminar las manchas causadas por la suciedad o la grasa, al tiempo que
ayuda a abrir la madera para recibir más tratamientos de aceite.
— Para maderas de interior sin tratar, aceitadas, enceradas, barnizadas,
pintadas o enjabonadas
— Prepara la superficie para tratamientos adicionales
— Limpieza profunda y eliminador de grasa
— Alta eficiencia
— Aumenta la intensidad del color del tratamiento posterior

SUELOS PINTADOS – Tratamiento
2,5 L
6–10 m²/L
Base agua
Máx. 105 g/L
Blanco

Wood Floor Paint
WOCA Wood Floor Paint es un producto único que crea una capa en
la superficie. El producto es adecuado para todo tipo de maderas así
como para suelos y escaleras.
—
—
—
—

Color pleno a base de agua
Libre de NMP y VOC aprobado (5,5%)
Fácil de aplicar, resistente y fácil mantenimiento
Sólo 2 capas

SUELOS PINTADOS – Mantenimiento
0,25 L – 1 L – 2,5 L
400 m²/L aprox.
Base agua
—
—

Master Cleaner
WOCA Master Cleaner es perfecto para limpiar todas las superficies de
vinilo, laminadas, pintadas y barnizadas. Elimina eficazmente la suciedad
y la mugre, además de hacer que la superficie sea más fuerte y más
resistente al derrame de líquidos.
— Limpieza y cuidado efectivos
— Proporciona una superficie más fuerte y resistente
— Rápido y fácil de utilizar
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INTERIORES ACEITADOS – Preparación
0,25 L – 1 L – 2,5 L

0,75 L

200–300 m²/L

—

Base agua

Base agua

Libre

Libre

—

—

Intensive Wood Cleaner

Intensive Wood Cleaner, spray

WOCA Intensive Wood Cleaner es un limpiador, únicamente para
preparar suelos de madera para tratamientos adicionales. Es eficaz para
eliminar las manchas causadas por la suciedad o la grasa, al tiempo que
ayuda a abrir la madera para recibir más tratamientos de aceite.
— Para maderas de interior sin tratar, aceitadas, enceradas, barnizadas,
pintadas o enjabonadas
— Prepara la superficie para tratamientos adicionales
— Limpieza profunda y eliminador de grasa
— Alta eficiencia
— Aumenta la intensidad del color del tratamiento posterior

WOCA Intensive Wood Cleaner es un aerosol único listo para usar,
para la limpieza profunda de toda la madera interior, como muebles,
escaleras, puertas, paneles y encimeras independientemente de si las
superficies están aceitadas, enceradas, pintadas o barnizadas. El limpiador de madera intensivo WOCA es estrictamente para preparar suelos
de madera para tratamientos adicionales.
— Listo para usar
— Para maderas de interior sin tratar, aceitadas, enceradas o
enjabonadas
— Limpieza básica y eliminador de grasa
— Ideal para la limpieza de juguetes infantiles
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INTERIORES ACEITADOS – Tratamiento
0,25 L

0,75 L
12–15 m²/L

8–10 m²/250 ml

—

—

Máx. 260 g/L

Libre

4 colores

—

*

Bees’ Wax Balm

Worktop Oil
WOCA Worktop Oil es un aceite recomendado para todos los trabajos
de carpintería de interior, especialmente encimeras y mesas. *WOCA
Worktop Oil ha sido ensayado por Eurofins, para el contacto con los
alimentos, de acuerdo con la Norma (CE) No 1935/2004.
—
—
—
—

Muy resistente a la suciedad y al agua
Aspecto natural
Puede utilizarse sobre cualquier especie de madera
Resalta el brillo y el veteado de la madera
*Natural * White

WOCA Bees’ Wax sirve para el tratamiento básico y el mantenimiento
de superficies de madera sin tratar, barnizadas o tratadas con lejía,
en ambientes interiores (en particular para muebles y juguetes de
madera). Esta cera de Abejas es adecuada para todas las especies de
madera.
—
—
—
—

Grey

Para encerar pequeñas superficies de madera
Crea un acabado suave en maderas de interior
Resistente al agua y a la suciedad
Mejora el veteado natural de la madera

Black

0,25 L – 1 L – 2,5 L

0,25 L + 0,75 L

20–25 m²/L

12–15 m²/L

Base disolvente

—

Máx. 105 g/L

Máx. 260 g/L

9 colores

—

Worktop Kit

Diamond Oil Active
WOCA Diamond Oil Active es para el acabado básico de cualquier
madera interior sin tratar, nueva y recién lijada. La exclusiva tecnología
“hyper cross-linking” le da a su suelo de madera una superficie cómoda
y antideslizante.
— Resistente a líquidos, arañazos y marcas
— Da a la madera una bonita y transpirable superficie
— DIN 51130:R10, AgBB, Minergie, GIS:Ö20
Natural

White

Extra
White

Carbon
Black

Concrete
Grey

Sand
Grey

Smoke
Brown

Chocolate Caramel
Brown Brown

Todo lo que necesitas en una caja. El aceite para encimera WOCA
es un aceite que se endurece al aire y penetra profundamente en la
madera, dejando una superficie resistente al agua y las manchas. Este
aceite resalta el brillo natural de la madera y le da a la superficie un
aspecto natural y fresco. La caja contiene:
—
—
—
—
—

0,75 L Worktop Oil
0,25 L Intensive Wood Cleaner
Almohadilla negra de lijar
Almohadilla blanca de pulir
Un par de guantes y paño anti-pelusa
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INTERIORES ACEITADOS – Mantenimiento
0,75 L

0,25 L – 1 L – 2,5 L – 5 L
320–400 m²/L

—

Base agua

Base agua

Libre

Libre

Natural, Blanco, Gris*

Natural, Blanco

*Gris sólo disponible
en 1L y 2,5L

Natural Soap
El aceitoso jabón WOCA Natural Soap elimina la suciedad y al mismo
tiempo proporciona a la madera una capa protectora. Este jabón es
especialmente idóneo para suelos, muebles, encimeras y paneles.
— Efecto revitalizador
— También para tratamiento, especialmente coníferas
— Ideal para suelos, muebles, encimeras y paneles
— Para la limpieza habitual

Natural Soap, spray
El jabón WOCA Natural Soap está listo para usar y es ideal para la limpieza regular y para la protección de la madera en interiores. El producto
está formulado para hacer que el mantenimiento de los muebles aceitados, puertas, encimeras, paneles, escaleras, suelos etc. sea muy fácil.
— Adecuado para la limpieza de juguetes
— Para la limpieza y el mantenimiento de cualquier superficie de
madera aceitada
— Reaviva la superficie aceitada
— Listo para uso
— Para la limpieza habitual

0,25 L – 1 L – 2,5 L

0,75 L

150–200 m²/L

—

Base agua

Base agua

Libre

Libre

Natural, Blanco, Extra Blanco*

Natural, Blanco

*Extra blanco sólo en 1L

Oil Refreshing Soap
WOCA Oil Refreshing Soap es un producto suave de mantenimiento
para la limpieza y el mantenimiento de suelos de madera aceitados y
encerados. Combina una limpieza óptima con una aplicación simultánea
de aceite.
— Asegura la máxima resistencia al polvo y al agua desde el primer día
— Resalta el color natural de la madera
— Limpia y mantiene con delicadeza
— Deja una capa protectora mate de aceite sobre la superficie de la
madera
— Para la limpieza habitual

0,15 L + 0,2 L

20–30 m²/tubo

20–30 m²/tubo

Base disolvente

—

Máx. 120 g/L

Máx. 120 g/L

4 colores

Natural

WOCA Maintenance Gel es para el cuidado y mantenimiento de superficies de madera aceitadas de interior. Este gel es adecuado para
muebles, encimeras, suelos y otras superficies interiores de madera.
También se puede utilizar para obtener mejores resultados sobre superficies aceitadas en fábrica/UV.
— Proporciona una superficie repelente al agua y la suciedad
— Secado rápido
— Aplicación sencilla tanto a mano como con máquina
Extra
— Mantenimiento para suelos aceitados-UV
Natural

WOCA Gama de producto

WOCA Oil Refreshing Soap Spray es una mezcla de aceite y jabón
lista para usar. Fácil de usar por su recipiente con pulverizador. Para la
limpieza y el mantenimiento regulares de suelos e interiores de madera
aceitados o encerados. Combina una limpieza óptima con una aplicación simultánea de aceite.
— Asegura la máxima resistencia al polvo y al agua desde el primer día
— Limpia y mantiene con delicadeza
— Deja una capa protectora mate de aceite sobre la superficie de la
madera
— Para la limpieza habitual
— Cumple con el estándar de Minergie

0,2 L tubo

Maintenance Gel
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Oil Refreshing Soap, spray

White

White

Wallnut

Furniture Care Kit, Oil
WOCA Furniture Care Kit contiene todo lo que necesita para el cuidado
y la renovación de muebles aceitados. Proporciona una superficie
resistente al agua y la suciedad. Aplicación manual sencilla.
La caja contiene:
— 0,20 L Maintenance Gel
— 0,15 L Intensive Wood Cleaner
— Almohadilla negra de lijar
— Almohadilla blanca de pulir
— Paño anti-pelusa

INTERIORES PINTADOS – Preparación
0,75 L – 2,5 L
10–12m²/L
Base agua
Máx. 60 g/L
Blanco, Extra Blanco

Panel White
WOCA Panel White se recomienda para aclarar cualquier tipo de
paneles, puertas y marcos de puertas sin tratar, aceitadas o barnizadas,
hechos con madera de colores claros. No apto para suelos de madera.
— Asegura un aspecto blanqueado, como tratado con lejía
— Mantiene el veteado natural de la madera
— TVOC 28
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EXTERIOR – Preparación
1 L – 2,5 L

0,75 L – 2,5 L – 5 L

100 m2/L aprox.

8–10 m²/L aprox.

Base agua

Base agua

Libre

Libre

—

—

Exterior Wood Cleaner

Exterior Deep Cleaner

WOCA Exterior Wood Cleaner es para la limpieza de superficies de
madera exterior, como terrazas, muebles de jardín, vallas, pérgolas,
puertas, cocheras y ventanas. El producto disuelve rápidamente y de
forma eficaz la suciedad.

WOCA Exterior Deep Cleaner es un producto de limpieza en profundidad que rejuvenece la madera para exteriores previamente tratada.
Es un producto denso, listo para su uso. Lo que significa que es fácil de
aplicar, incluso en superficies verticales.

— Limpieza básica eficiente
— Apto para cubiertas, muebles de jardín y todo tipo de
revestimientos de madera
— Limpieza manual o a máquina
— Respetuoso con el medio ambiente

—
—
—
—

2,5 L
8–10 m²/L
Base agua
—
—

Exterior Wood Primer
WOCA Exterior Wood Primer es un imprimador de base acuosa para
la imprimación de superficies como las de fachadas, ventanas, vallas y
cobertizos. WOCA Exterior Wood Primer es muy adecuado para abeto,
alerce, pino, roble y madera impregnada a presión.
— Limita la aparición de grietas en la madera
— Prolonga la vida de la madera
— Protege la madera frente a la humedad
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Denso y viscoso
Listo para su uso
No gotea
Eliminación de suciedad, coberturas y capa gris

EXTERIOR – Tratamiento
0,75 L – 2,5 L

2,5 L

8 –12 m2/L aprox.

20–30 m²/L aprox.

Base agua

Base agua

Máx. 20 g/L

Máx. 30 g/L

11 colores*

—

*Red Brown y Silver sólo en 2,5L

Exterior Wood Oil

Exterior Wood Shield

WOCA Exterior Wood Oil es un aceite para el tratamiento y mantenimiento de superficies de madera en exteriores. Se puede usar tanto si
la superficie está previamente tratada con aceite o sin tratar en tarimas,
muebles de jardín y todo tipo de revestimientos de exterior.

WOCA Exterior Wood Shield es ideal para el tratamiento de superficies exteriores de madera sin tratar, como los muebles de jardín de
madera, las terrazas y pérgolas.

— El aceite permite lograr una superficie resistente y repelente al
agua y la mugre
— Mejora el color natural y el veteado de la madera
— Todas las variedades poseen protección UV y secado rápido
Natural

Teak

Black

Grey

Walnut

Bangkirai

Larch

Anthracite

White

*Red
Brown

— Aumenta la resistencia de la madera al viento y a las inclemencias
del tiempo
— Puede utilizarse también en otras superficies de exterior
absorbentes como losas, cemento y piedra
— Protege la madera tratada

*Silver
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EXTERIOR – Mantenimiento
0,75 L

0,75 L

—

—

Base agua

Base agua

Libre

Libre

—

—

Exterior Multi Cleaner, spray

Exterior Multi Protector, spray

WOCA Exterior Multi Cleaner es un producto amigo del medio ambiente, con un alto grado de penetración, que elimina la suciedad y la
grasa de manera eficiente.

WOCA Exterior Multi Protector es un producto amigo del medio ambiente, que ofrece un alto grado de protección contra la climatología y
proporciona una superficie repelente al agua.

— Listo para su uso
— También es adecuado para la limpieza general de otros elementos
exteriores como marcos de ventanas, revestimientos, etc.
— No perjudicial para el medio ambiente
— Combínelo con WOCA Exterior Multi Protector (use primero el
limpiador)

— Apto para el mantenimiento general de otros elementos exteriores
como marcos de ventanas, revestimientos, etc.
— Listo para su uso
— Proporciona una superficie única resistente al agua
— No perjudicial para el medio ambiente
— Combínelo con WOCA Exterior Multi Cleaner (use primero el
limpiador)

1 L – 2,5 L
80–100 m²/L
Base agua
Máx. 40 g/L
—

Exterior Wash-in Oil
WOCA Exterior Wash-in Oil es un jabón oleoso suave para la limpieza y
el cuidado de superficies exteriores tratadas con aceite, como pueden
ser terrazas, pérgolas de madera y muebles de jardín.
— 3 en 1: limpia, aceita y mantiene
— Conserva la belleza de la madera
— Aumenta la resistencia de la madera al viento y a las inclemencias
del tiempo
— Retrasa la necesidad de aplicar aceite
— Prolonga la vida de la madera
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Accesorios WOCA
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ACCESORIOS – Equipamiento Pulidora 16”
Pulidora GHIBLI 16”

Recambio Driver Pulley 16’’

Medidas: 16’’

Medidas: Ø 405 mm

Embalaje: 1 unidad

Embalaje: 1 unidad

No:

No:

399251 - Amarillo/Gris

399260

Para lijar, limpiar y pulir suelos de madera.
Muchas horas de operaciones. Fácil de
trabajar. Larga vida útil para la máquina.

Papel de Lija-Sanding Grit 16”
Embalaje: 10 unidades

Almohadilla de limpieza
Performance Pad 16” Safire 66

No:

86160 - Grano 60

Embalaje: 10 unidades

No:

86161 - Grano 80

No:

No:

86162 - Grano 100

No:

86163 - Grano 120

Utilizado antes de la capa final de barniz.
Asegura un resultado final perfecto.

Almohadilla de pulido
Super Pad 16’’

Medidas: 10 mm grueso

Medidas: 20 mm grueso

Embalaje: 10 unidades

Embalaje: 5 unidades

No:

88015 - Negro (duro/decapar)

No:

No:

88014 - Verde (medio/
entre capas)

No:

86157 - Beige (medio/
mantenimiento)

No:

88009 - Beige (medio/pulir)

No:

86156 - Blanco (suave/pulir)

No:

88013 - Blanco (suave/pulir)

86158 - Verde (medio/
entre capas)

Almohadilla de lijado
SPP Sanding Pad 16’’

Almohadilla de lana Wool Polishing Pad 16’’

Medidas: 8 mm grueso

Medidas: Ø 403 mm

Embalaje: 10 unidades

Embalaje: 10 unidades

595057 - Bordeaux

Calidad premium. Duradero.
No deja arañazos en el barniz.
Asegura un resultado final perfecto.

Disco de pulido
Patina Disc Ø150 mm
Embalaje: 6 unidades
No:

595095A

Pulido en húmedo del aceite, en profundidad,
para dar una alta resistencia de la superficie.

WOCA Gama de producto

El Performance Pad es ideal para el fregado
o la limpieza en profundidad con aerosol,
ya que eliminan de manera agresiva la
suciedad incrustada y marcas de desgaste.

Almohadilla de pulido
Normal Pad 16’’

No:
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88060

No:

88047

Aplicación de productos de mantenimiento.

ACCESORIOS – Equipamiento Pulidora 13”
Pulidora GHIBLI 13”

Recambio Driver Pulley 13’’

Medidas: 13’’

Medidas: Ø 330 mm

Embalaje: 1 unidad

Embalaje: 1 unidad

No:

No:

399250

399261

Para lijar, limpiar y pulir suelos de madera.
Muchas horas de operaciones. Fácil de
trabajar. Larga vida útil para la máquina.

Embalaje: 10 unidades

Almohadilla de pulido
Normal Polishing Pad 13’’

No:

88027 - Grano 80

Medidas: 10 mm grueso - Ø 330 mm

No:

88029 - Grano 100

Embalaje: 10 unidades

Papel de lija - Sanding Grit 13’’

Utilizado antes de la capa final de barniz.
Asegura un resultado final perfecto.

Almohadilla de pulido
Super Polishing Pad 13’’

No:

88021 - Negro (duro/decapar)

No:

88020 - Verde (medio/
entre capas)

No:

88018 - Blanco (suave/pulir)

Disco de pulido - Patina Disc
Embalaje: 6 unidades

Medidas: 20 mm grueso - Ø 330 mm

No:

Embalaje: 10 unidades

Pulido en húmedo del aceite, en profundidad, para dar una alta resistencia de la
superficie.

No:

88023 - Beige (medio/
mantenimiento)

No:

88022 - Blanco (suave/pulir)

595095A
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ACCESORIOS – Herramientas de mano uso interior
Almohadilla de mano Flex,
5 Almohadillas rojas

Almohadilla de mano Flex,
5 Almohadillas blancas

Medidas: 90x150 mm - pequeño

Medidas: 90x150 mm - pequeño

Embalaje: 8 unidades

Embalaje: 8 unidades

No:

No:

599750A

Para limpieza y pulido a mano de superficies
de madera.

Soporte almohadilla flexible

Asa de agarre para
almohadilla

Embalaje: 10 unidades

Medidas: 235x100 mm

No:

Embalaje: 10 unidades

399710 - Negro

No:

88041 - Negro

Almohadilla - Standard Pad

Almohadilla - Super Pad

Medidas: 250x115 mm - 8 mm grueso

Medidas: 250x115 mm - 20 mm grueso

Embalaje: 10 unidades

Embalaje: 10 unidades

No:

88033 - Negro (decapar)

No:

88039 - Beige

No:

88034 - Verde (entre capas)

No:

88040 - Blanco

No:

88036 - Blanco (pulir)

Almohadilla de lana - Wool Pad

Esponja de aceite

Medidas: 250x115 mm - 5 mm grueso

Medidas: 227x95 mm - 25 mm grueso

Embalaje: 10 unidades

Embalaje: 6 unidades

No:

No:

596061 - Blanco

Para pulido en seco.

599622

Aplicación de productos de mantenimiento.

Aplicador de reactivos

Paño de microfibra, reactivos

Medidas: 40 cm ancho

Medidas: 40 cm ancho

Embalaje: 10 unidades

Embalaje: 10 unidades

No:

No:

88001

Para aplicación de reactivos. Requiere el paño
de microfibra WOCA ref. 88002. Se adapta al
palo telescópico WOCA ref. 599651.

88002

Para aplicación de reactivos.

Aplicador de goma espuma

Marco para rodillo

Embalaje: 10 unidades

Medidas: 250 mm

No:

Embalaje: 10 unidades

88045

Para aplicación de aceites. Se adapta al palo
telescópico WOCA ref. 599651.
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Para pulir a mano superficies de madera.

Medidas: 235x100 mm

Incl. Junta, cepillo y cierre. Se adapta al palo
telescópico WOCA #599651.
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599752A

No:

599650

Para usar junto con los rodillos. Se adapta al
palo telescópico WOCA ref. 599651.

Barra telescópica

Rodillo de pintura

Embalaje: 1 unidad

Medidas: 250 mm - 4 mm fibra

No:

Embalaje: 10 unidades

599651 - Aluminio

Se adapta a los soportes y porta rodillos de
WOCA.

No:

88004

Para aplicar aceites.

Rodillo para barnizar

Rodillo para barnizar

Medidas: 250 mm - 9 mm fibra

Medidas: 250 mm - 6 mm fibra

Embalaje: 10 unidades

Embalaje: 10 unidades

No:

No:

88005 - Base al agua

Microfibras.

88007 - Base disolvente

Nylon.

Cubo para barniz, 12 L

Bandeja para pintura

Embalaje: 10 unidades

Medidas: Para rodillo de 250mm

No:

Embalaje: 10 unidades

88010

No:

88008

Fácil remojo de rodillos de pintura de
250 mm.
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ACCESORIOS – Herramientas de mano uso interior
Paño de pulido

Paño de pulido

Medidas: 50x55 cm

Medidas: 38x40 cm - 140 g/m2

Embalaje: 25 unidades

Embalaje: 10Kg (aprox. 375 ud)

No:

No:

596055

Para retirar el exceso de líquidos.

Brocha larga
Embalaje: 10 unidades
No:

599600

Para aplicar aceites y barnices. Se adapta al
palo telescópico WOCA ref. 599651.

88046-1

Para retirar el exceso de líquidos.

Pulverizador
incluido adaptador
Producto: Para la botella estándar
WOCA de 1L
Embalaje: 10 unidades
No:

399730

Fregona completa

Recambio fregona

Embalaje: 5 unidades

Embalaje: 5 unidades

No:

No:

599910 - Blanco/aluminio

599811

Fregona de algodón.

Fregona Twist completa

Recambio fregona Twist

Embalaje: 12 unidades

Embalaje: 12 unidades

No:

No:

599805 - Rojo/aluminio

59815

Fregona de algodón.

Mopa spray completa

Recambio mopa spray

Embalaje: 12 unidades

Embalaje: 12 unidades

No:

599800 - Negro/aluminio

Se suministra con una botella recargable
de 0,75 L.
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No:

599801

Mopa de algodón y microfibra.

ACCESORIOS – Herramientas de exterior
Cepillo de Carburo
de Silicio de 16”

Cepillo de Carburo de Silicio

Medidas: 16” - duro-universal

Embalaje: 1 unidad

Embalaje: 1 unidad
No:

88050-U

Duro, y penetra en profundidad sin lijar la
madera.

Producto: duro-universal
No:

88055

Se adapta al palo telescópico WOCA ref.
599651.

Cepillo de terraza

Barra metálica

Producto: Universal

Producto: Divisible

Embalaje: 1 unidad

Embalaje: 1 unidad

No:

No:

599601

Se adapta al palo telescópico WOCA ref.
599651.

880154

Se adapta al aplicador WOCA ref. 880151.

Aplicador 9”, incl. almohadilla

Recambio almohadilla 9”

Medidas: 9”

Medidas: 9”

Embalaje: 1 unidad

Embalaje: 1 unidad

No:

No:

880151

Almohadilla para aplicar aceites y reactivos.

880153

Para el Aplicador WOCA.
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Productos ecológicos desde
hace más de 40 años

71- 3

COV (VOC)
La Directiva sobre COV, diseñada por el
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo,
define los límites de emisión de determinados
contaminantes emitidos por los compuestos
orgánicos volátiles o COV. Todos los productos
WOCA Denmark cumplen con las directivas sobre
COV de 2007 y 2010.

C

N
SWA ECO

BEL

FREE

El etiquetado Danés de Interiores Saludables es un
esquema de etiquetado voluntario para productos
y materiales que pueden documentar la desgasificación. Los materiales con etiqueta de Interiores
Saludables son un componente natural de la construcción sostenible, donde la buena calidad del
aire interior contribuye a la sostenibilidad social.

LA

VOC

El etiquetado Danés de Interiores
Saludables

La migración de metales (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd,
Pb, Ba) de la muestra se analizó de acuerdo con la
norma EN 71 Parte 3 2013. No se observó evidencia
de migración de los metales designados por
encima del límite de detección (10-50 ppm). Por
consiguiente, todos los productos para interior
son adecuados para juguetes.

NOR
DI

EN

EN 71-3

Printed matter
1234 5678

A+
Desde septiembre de 2013, todos los productos
para el tratamiento de suelos comercializados
y vendidos en Francia están obligados a ser
etiquetados con una clasificación de VOC que
va desde el grado A + (emisiones muy bajas) al
grado C (emisiones altas). El objetivo es mejorar
la calidad del aire en interiores tanto en edificios
privados como de uso comercial. Esta normativa
permite también a los consumidores seleccionar
productos no dañinos para el medio ambiente,
ya que el grado A+ garantiza que la emisión de
sustancias volátiles se encontrará por debajo del
valor límite a los 28 días, valor límite idéntico al
prescrito por el Instituto Alemán de Tecnología de
la Construcción (DIBt).

DIN
51130

El Punto Verde (“Der Grüne Punkt”) es una marca
registrada protegida de Der Grüne Punkt – Duales
System Deutschland GmbH. Indica al consumidor
final que el fabricante del envase ha cubierto los
requisitos de la Norma de envasado. De acuerdo
con esta norma, los fabricantes y comercializadores que son los primeros en distribuir envases
para la venta que suelen acumularse en el extremo
del consumidor final están obligados a participar
en un doble sistema (por ejemplo, Der Grüne
Punkt – Duales System Deutschland GmbH).

Se ha probado WOCA Diamond Oil, WOCA Hardwax Oil y WOCA Invisible Oil en madera maciza,
consiguiéndose una clasificación R10 según la
norma DIN 51130. Si necesita más información,
póngase en contacto con WOCA Denmark A/S.

Homologación DIBt

El cometido de esta empresa de gestión privada
es la recogida, clasificación y reciclaje de envases
de venta usados.

Todos nuestros productos de uso industrial han
sido registrados por el DiBt para la elaboración de
productos distribuidos en el mercado alemán.

Clasificación ignífuga
EN ISO 9239-1

IBR
Los productos de WOCA Denmark se prueban en
laboratorios neutrales, por ejemplo, por el Instituto
de Materiales de Construcción Biológicos en
Rosenheim, y están aprobados y certificados.
Se examina el impacto en la salud de las
personas y el medio ambiente de los métodos de
producción y los productos que se utilizan para la
construcción, el mobiliario y la vida diaria.
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The Nordic Swan es la ecoetiqueta oficial de medio ambiente en los países nórdicos. Nordic Swan
fue formado por el Consejo Nórdico de Ministros
en 1989. Dinamarca se unió en 1997. Nordic Swan
pretende minimizar el estrés ambiental acumulado
causado por el consumismo. En consecuencia,
estas etiquetas ambientales consideran el viaje
completo del producto y los problemas ambientales resultantes, a fin de beneficiar a las personas,
el medio ambiente y proteger los recursos del
planeta. En productos de limpieza, esto significa
que numerosos productos químicos están prohibidos. El embalaje y el diseño también están sujetos
a una serie de requisitos. Los consumidores deben
recibir información sobre la dosis correcta y su
eficacia debe estar documentada.

El Punto Verde
(Der Grüne Punkt)

Prueba de Resistencia al
Deslizamiento DIN 51130
ANTI SLIP

The Nordic Swan

WOCA Diamond Oil y WOCA Hardwax Oil se han
probado en madera maciza, consiguiendo una
clasificación ignífuga Cf1 según la norma EN ISO
9239-1.
FIRE RATING
EN ISO
9239-1

Si necesita más información, póngase en contacto
con WOCA Denmark A/S.

DS/EN ISO 9001 y DS/EN ISO 14001
WOCA Denmark está certificada según las siguientes normas:
ISO 9001: 2015: la norma internacional para el control de calidad;
ISO 14001: 2015 - el estándar internacional para la gestión
ambiental.
Los sistemas de gestión de la calidad y el medio ambiente garantizan que las ventas, el suministro, el desarrollo del producto y
la producción se realicen de acuerdo con los procedimientos e
instrucciones definidos que todos los miembros del personal

conocen. La norma ISO 9001 garantiza que la calidad definida de
los procedimientos y productos está garantizada, y por lo tanto,
los productos cuentan con una calidad uniforme.
ISO 14001 tiene en cuenta todos los aspectos relacionados con el
medio ambiente. Esto se aplica a la elección de materias primas, al
entorno interno, pero también al manejo de residuos.
Además, de forma permanente, se establecen nuevos objetivos
para la mejora de la calidad y el medio ambiente.
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