Aceite para TECA y maderas tropicales
DESCRIPCIÓN
Mezcla de aceites minerales y resinas naturales de alta calidad y gran poder de
penetración, enriquecido con una combinación especial de filtros ultravioleta, que
protegen a la madera de los efectos perjudiciales de la radianción solar.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Se recomienda para nutrir, proteger y revitalizar todo tipo de maderas deslucidas por el
paso del tiempo, y especialmente recomendado para maderas tropicales tipo Teka,
Iroko, Palisandro, etc... devolviéndoles su aspecto y flexibilidad original, supliendo los
aceites que la madera ha ido perdiendo con los años y restableciendo su equilibrio
natural. Para todo tipo de maderas expuestas a la intemperie como muebles y pérgolas
de jardín, vallas, embarcaciones, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Densidad:
Secado al tacto:
Repintado:
Rendimiento:

Transparente y Teca
0,8 ± 0,05 g./cc
3-4 horas
24 horas
2
10 -15 m /l.

MODO DE EMPLEO
La madera debe estar limpia, seca y sin barnizar. Si estuviera barnizada se debe
decapar o lijar. Aplicar abundantemente el producto con una brocha o paño y dejar
unos 20-30 minutos que la madera vaya absorbiendo los aceites. Transcurrido ese
tiempo, retirar el producto sobrante frotando con un paño. Si la madera estaba muy
reseca, se puede repetir la operación pasadas 24 horas.
Producto listo al uso, no se debe diluir.
Agitar el producto antes de usar.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Consultar etiquetado y hoja de seguridad.
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La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra
experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a
nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean
correctos.
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