BARNICES Y LASURES ACEITE DE TECA
COMPLEMENTOS MADERA

Fecha de actualización: Enero 2016

ACEITE DE TECA
PROTEGE Y EMBELLECE LA MADERA
DE FORMA NATURAL
Producto destinado al tratamiento natural de la
madera, protegiéndola convenientemente contra los
rayos UV y la intemperie.

• EXTERIOR

Penetra profundamente en la madera, manteniendo el
aspecto natural de la misma. De fácil mantenimiento,
no necesita un lijado como exigen los barnices
tradicionales.

• RESISTENTE AL AGUA

El aceite de teca es resistente al sol y al agua,
convirtiéndolo en el producto adecuado para la
protección y decoración de la madera expuesta
al exterior.
Este producto respeta los límites establecidos por la
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la
mejora del medio ambiente.

• PROTECCIÓN CONTRA LOS
RAYOS UV
• RAPIDEZ DE SECADO
• NUTRE LA MADERA
• CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR

ACEITE DE TECA

40-090

PROTEGE Y EMBELLECE LA MADERA DE FORMA NATURAL Abril 2007
CARACTERÍSTICAS
- Protege contra los rayos UV
- Resistente al agua
- Fácil aplicación
- Fácil mantenimiento

- Rapidez de secado
- Embellece la madera
de forma natural
- No forma película

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Tiempo de secado:
Superficial: De 3 a 5 horas.
Repintado: 24 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

Superficies nuevas:

8-12 m2/L por mano.

Efectuar un lijado de la madera en el sentido de las
vetas con lija de grano medio. El soporte debe estar
seco, limpio, libre de polvo y otros contaminantes. Las
maderas resinosas se deben cepillar previamente.

COV’S:

Repintado:
En el caso de maderas pintadas cepillar o lijar
cuidadosamente para eliminar cualquier resto de
pintura o barniz. Proceder a continuación como para
maderas nuevas.

APLICACIÓN

Alto: 25% - 50%.
La reducción de COV’s contribuye a la
mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES
DISPONIBLES
Color: Incoloro (0000).
Formatos: 750ml y 4L.

Se recomienda aplicar entre una y dos manos del
producto.

Preparación:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Producto listo al uso.

Aplicación:
A brocha. Pasados unos 30 minutos de la aplicación
retirar el producto no absorbido con un paño limpio.
Efectuar un mantenimiento regular a base de un suave
lijado y limpieza aplicando una nueva capa.
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