HOJA TÉCNICA
ACEITE PARA TECA
1. DESCRIPCIÓN
Nuestro aceite para teca es una mezcla de aceites y
resinas de origen vegetal y mineral para nutrir, enriquecer,
mantener y preservar las maderas exóticas y tropicales,
como la teca y la jatoba.
Dónde se aplica: Como tratamiento inicial y de
mantenimiento de maderas en interiores y exteriores,
“decks” y plataformas de madera, muebles para jardín,
mobiliario urbano, embarcaciones, construcción naval, etc.
Aplicación: Con brocha, trapo, rodillo o estopa.
Calidad: Nuestro aceite para teca fue desarrollado con la
máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos
estándares de fabricación y control de sus propiedades.
Es un producto de gran eficacia gracias a sus materias
primas.
Resultados:
La madera tratada recupera su equilibrio
natural y sus cualidades de brillo, textura y color.
- Se corrige la tendencia al desecamiento, recuperándose
los aceites naturales que la madera pierde con el tiempo.
- Se corrige la tendencia al “agrisamiento” en maderas
expuestas al sol.
- La madera queda protegida de las manchas y el polvo,
volviéndose más impermeable.
Características:
- Muy nutriente. Reduce los efectos del envejecimiento
que se presentan en las maderas expuestas al sol.
- Rápido secado, entre 2 y 3 horas, incluso sobre maderas
tropicales, pero recomendamos que se seque al sol
durante 24 horas. Posteriormente frotar y limpiar con un
trapo limpio.
- La textura es sedosa y la tonalidad suave y natural.
- La aplicación es sencilla y la penetración en la madera
excelente.
- El mantenimiento es sencillo. No es necesario lijar ni
decapar, basta limpiar la madera de preferencia con
nuestro limpiador, aclarar la madera con nuestro
abrillantador, enjuagar, dejar secar perfectamente y
aplicar directamente el aceite para teca.
Campos de aplicación:
Tratamiento inicial,
mantenimiento y renovación de maderas exóticas y
tropicales sin barnizar como la teca y la jatoba. En
muebles de jardín, plataformas de madera, mobiliario
urbano, embarcaciones, etc.
Color: Miel.
Tamaños de envases: 0.5, 1, 4 y 20 litros.
2. DATOS TÉCNICOS
Útiles de aplicación: Brocha, trapo, estopa o rodillo.

Rendimiento aproximado: 9 a 16 m2 por capa por litro pero
varia dependiendo de la porosidad y absorción.
3. MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie: Eliminar manchas, polvo,
barnices y pinturas. Para ello, lavar de preferencia con
nuestro limpiador para madera de teca. Aclarar la madera
usando de preferencia nuestro abrillantador, enjuagar bien y
dejar secar 48 hrs. Si es necesario, se utilizarán solventes y
removedores para eliminar pinturas y barnices anteriores o
se lija completamente.
Aplicación:
Agitar bien el envase, directamente sobre la madera limpia
y seca se aplica una mano abundante de producto. Al cabo
de una o dos horas de estar bajo el sol dé una segunda
capa delgada. Al día siguiente antes de usar, pase un trapo
blanco seco para sacar un poco de brillo y asegurarse de
absorber el exceso de aceite y que la madera no quede
grasosa.
4. INDICACIONES ESPECIALES
No
almacenar
durante
períodos
prolongados
a
temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Para el
almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes
vigentes de almacenamiento y transporte.
Durante el uso del producto, tomar las medidas generales
de protección e higiene así como evitar que el producto se
tire en alcantarillas, ríos o lagos.
5. PRECAUCIONES
El aceite para teca contiene aceites de origen vegetal y
mineral que es nocivo para la ingestión. Manténgase fuera
del alcance de los niños. No tirar los residuos por el
desagüe. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al
médico.
6. CONDICIONES GENERALES
Esta información es de carácter general con fines de
orientar al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado
que las condiciones de trabajo y las maderas y sus
condiciones son muy variadas recomendamos realicen
ensayos propios para conocer el comportamiento y el
resultado obtenido. No aplique este producto si la madera
está barnizada o tiene silicón ya que no se absorbería.
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente
ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en
ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo a las
buenas prácticas profesionales por lo que nos liberamos de
cualquier responsabilidad que se derive de un uso del
mismo.
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