
 

 

 
Bio teak enzimatic:  
Limpiador de teca  bio enzimático 
 

� Ecológico 
� Una sola operación 
� No daña ningún material 
� Devuelve el color natural a la teca 
� Incluye dosificador 

 
Bio teak enzimatic es un producto profesional concebido para la limpieza de la 
madera de la forma más natural y ecológica que existe. Su eficacia se basa en sus 
enzimas, que tienen la capacidad de ablandar, desincrustar y eliminar, en una sola 
operación, la suciedad  que la teca acumula debido a su naturaleza fibrosa y 
absorbente. Inactiva y elimina igualmente los hongos que suelen proliferar en las 
cubiertas. 
Por su rendimiento y su fácil aplicación es muy económico dando como resultado una 
limpieza profunda con un color natural de teca nueva. 
Es totalmente inocuo para el medioambiente y para las personas, respeta las 
características de la madera y no daña ninguna superficie, ya sea pintada, plástica,   
juntas de la cubierta, etc. no decolora la pintura del casco. 
Si se desea realzar el color de la teca aún más, es compatible con el abrillantador de 
teca Nautiel Products .  
Bio teak enzimatic es un compuesto en polvo  que permite una larga conservación sin 
perder sus características, para ser activado sólo es necesario disolverlo  en agua. 
 

Modo de empleo y dosificación 
Disolver completamente  de 60 a 90gr/5lts agua (se diluye antes en agua caliente) 
Dosis recomendada. (Rendimiento 20m2 de teca de suciedad media) En caso de 
mayor suciedad aumentar la concentración hasta 200gr/10 lt agua o usar la misma 
dosis e insistir.  
Es importante respetar un mínimo tiempo de actuación para que los enzimas trabajen 
removiendo la suciedad, mientras vamos aplicando el producto por otras zonas de la 
embarcación, la disolución trabajará por sí sola. Transcurrido 10-15 min  y en caso de 
que se haya secado, conviene añadir más disolución y frotar ligeramente. Aclarar con 
agua. 
  
Formatos de presentación: 900gr y 4 kg 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
Bio teak enzimatic:  
Enzimatic and Biological Teak cleaner 

� Ecológical 
� One step 
� Safe for all materials 
� Natural color 

 
  
Bio teak enzimatic is one of the most versatile new products designed for deck 
woods cleaning in a natural and ecological  process. 
Its great power  is based on the strength of enzymatic formula which is able to   
soften, scaling and remove in one operation teak dirtiness accumulated due  its 
fibrous and absorbing natural features. It is highly powerful to inactivate and 
kill the fungus  that usually grows on decks. It is totally harmless and friendly to 
the environment and user, respects the teak nature not damaging any surface, 
painted, plastic, sikaflex or rubber deck joints, etc.  It does not affect paint of the 
hull and is very easy to rinse with fresh water. To enhance natural teak colour 
you can apply nautiel products teak brightener. 
  Bio teak enzymatic is a powder compound that allows long shelf life without 
losing its features, to activate it is just required   to dilute it with water. 
Directions and dosage 
Just 100 mg of product in 10ts of water will clean 20 sq m of teak deck (recommended 
dose) In case of hard soil increase the dilution to 120ml par 10 litres. 
 
Precautions: Observe the indicated dosage.  
Avoid breathing the dust during handling 
Visit our web site: www.nautiel.eu 
 
 
 


