
Gama madera

Capacidad
0,75 L

4 L

Aceite pigmentado hidrofugante especial para todo tipo de tarimas y suelos de
maderas exóticas y tropicales, en condiciones extremas.

Alto poder penetrante, hidrófugo, transitable, respeta el brillo natural de la
madera.

Se aplica con brocha.

Producto Aceite pigmentado hidrófugo.
Uso Tarimas y suelos de maderas exóticas como teca, iroko, etc.
Aplicación Brocha.
Composición Resina alquídica larga de aceites especiales.
Color Incoloro.
Brillo Mate.
Propiedades Hidrófugo, excelente resistencia al desgaste, transitable, resiste los rayos UV,

penetra en profundidad, nutriendo a la madera.
Diluyente No diluir. Producto listo al uso.
Secado Al tacto: 3-5 h. Repintado: 24 h. No transitar antes de 48 horas, aprox.
Rendimiento 10 a 16 m² por litro. Variable según el tipo de madera y el estado de la

superficie.
Limpieza Diluyente sintético.

Mantenimiento
Cuidado y renovación de tarimas y suelos 

de maderas exóticas, en condiciones extremas
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Gama madera

Tipo
Aceite pigmentado hidrofugante mate, en
fase disolvente.

Destino
Mantenimiento de tarimas y suelos
exteriores de maderas exóticas y
tropicales (teca, nyatoh, bangkirai,
meranti, ipe, etc.).

• Hidrófugo.

• Excelente resistencia a la fricción, transitable.

• Resistente a los rayos UV.

• Penetra en profundidad, nutriendo la madera.

• Fácil limpieza.

Aspecto: Líquido oleoso
Densidad: 0,9 ± 0,01
Viscosidad:  > 62 seg. ISO Copa 6 a 23ºC
Contenido ssólido: Aprox. 51%  
Punto iinflamación:  62 ºC

Preparación ggeneral yy ddel ssoporte:
Agitar antes y durante su uso. Mantener el
envase bien cerrado después de usarlo.
De un modo general, las superficies deben
estar bien limpias y secas. En el caso de
maderas ya pintadas o barnizadas, eliminar
todo el revestimiento por lijado, cepillado, para
permitir la penetración del producto en la
madera.

Modo dde eempleo: 
Producto listo al uso (no diluir).
Aplicar de 2 a 3 manos de Bondex Deck con
una brocha hasta que la madera esté saturada,
en el sentido de la veta de la madera. El exceso
de aceite se limpia con un paño sin pelusa
después de 15-30 minutos con un paño suave.

Mantenimiento: 
Proceder a un mantenimiento anual, aplicando
1 ó 2 manos de producto, dependiendo de la
degradación.

10-16 m² por litro. Variable según el tipo de
madera y el estado de la superficie.

• Al ttacto: 3-5 horas, aprox.
• Repintado: 24 horas (a 20 ºC).
• Transitable: 48 horas, aprox.

La humedad de la madera en el momento de la
aplicación no debe superar el 18%.

No utilizar a temperaturas inferiores a 5º C ni
con una humedad relativa superior al 80%.

Estabilidad: Hasta 5 años en envase original
cerrado.

Almacenamiento: Perfectamente cerrado, al
abrigo de las heladas.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario
que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha
debe servir de guía al usuario; no pretende ser
completa y se presenta sin compromiso. Los
datos, recomendaciones e instrucciones que
se dan son los obtenidos en ensayos de
Laboratorio.

PROPIEDADES

DATOS TÉCNICOS

APLICACIÓN

RENDIMIENTO

TIEMPO DE SECADO

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Mantenimiento
Aceite para el cuidado y renovación de tarimas y suelos de maderas exóticas.
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CONDICIONES DE USO


