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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO 
RECOMENDADO: 
Se trata de un aceite protector-renovador para 
madera de teca y maderas tropicales en general. 
Apto tanto para uso exterior como interior tanto 
para muebles, suelos y estructuras de madera no 
barnizadas. Mejora el aspecto, cuidado y 
embellecimiento de las mismas. 

 

PROPIEDADES: 
-Alta penetración. 
-Excelente resistencia a la intemperie. 
-No cuartea, se despega ni fisura al ser aplicado 
sobre maderas sometidas a climas cálidos, 
ambientes marinos y exposiciones solares 
permanentes. 
-Mantiene el aspecto natural de la madera, 
aportando los aceites naturales de la misma que se 
van perdiendo con el paso del tiempo. 
-Protege de la acción del agua salada al impedir su 
penetración. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS: 
Color / Acabado: Incoloro 
Materia activa: 100 % 
Peso específico: 0,860 + 0.050 gr/cc 
COV: < 1 gr. / litro 

 

DATOS DE APLICACIÓN: 
Rendimiento Teórico:  
12-18 m² / litro (según porosidad soporte). 
Sistema aplicación: Brocha, rodillo o paño suave 
Dilución: No diluir 

 

MODO DE EMPLEO: 
Agitar el envase antes de su uso y no diluir para su 
correcta aplicación. Aplicar una capa utilizando 
brocha o rodillo, dejar actuar 30 minutos y retirar 
todo el exceso de producto con un trapo, también 
se puede aplicar humectando éste mismo en el 
aceite y pasándolo por toda la superficie. No se 
debe aplicar sobre maderas que estén barnizadas 
a poro cerrado. 

 
 

 
 

 
SUPERFICIE: 
Para el cuidado y mantenimiento de maderas 
principalmente de exterior, maderas de teca, 
exóticas y tropicales, una aplicación de una capa 
cada 2 años es suficiente. 
Apto para la protección de maderas inmersas en 
agua o sometidas a salpicaduras, suelos de 
madera, cubiertas de barcos y accesorios. 

 

ALMACENAMIENTO: 
Almacenar el producto según las normativas 
nacionales vigentes. Los envases deberán 
guardarse en un espacio seco, fresco, bien 
ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y 
herméticamente cerrados. Almacenar a 
temperaturas entre 2 y 35 ºC y por un periodo de 
no más de dos años. 

 

SALUD Y SEGURIDAD: 
Los envases llevan las correspondientes etiquetas 
de seguridad, cuyas indicaciones deben ser 
observadas. Además, deben seguirse las 
exigencias de la legislación nacional o local. Existe 
una ficha de datos de seguridad a disposición del 
usuario. 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: 
La información detallada en esta ficha técnica se 
suministra según nuestro leal saber y entender. No 
obstante, no tenemos control alguno sobre la 
calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de 
los otros factores que afectan el uso y la aplicación 
de este producto. Por consiguiente, no podemos 
aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda 
resultar del rendimiento del producto así como 
tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que 
puedan surgir a partir del uso de este producto. 
Nos reservamos el derecho a cambiar el producto 
sin previo aviso. 
 
 


