
Gama madera

Capacidad
0,75 L

4 L

Aceite de teca, especialmente indicado para el mantenimiento de maderas
exóticas y tropicales (teca, iroko, etc.), tanto en interior como exterior.

Su fórmula, con filtro solar, proporciona una protección superior a los aceites
convencionales.

Producto Aceite para mantenimiento y renovación de maderas exóticas y
tropicales.

Acción Reparador.
Utilizar Muebles de jardín o maderas exóticas como teca, iroko, etc.
Aplicación Brocha.
Color Incoloro y miel.
Diluyente No precisa. Listo al uso.
Secado Al tacto: 3-5 h. Repintado: 24 h. Endurecimiento total: 1 semana aprox.
Rendimiento 20-24 m² por litro. Variable según el tipo de madera y el estado de la

superficie.
Limpieza White spirit.

Mantenimiento
Cuidado y renovación de muebles de jardín y

maderas exóticas
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Gama madera

Tipo
Aceite especial formulado a base de resinas
alquídicas en base disolvente, para el
cuidado y renovación de maderas exóticas.

Fórmula reforzada con filtro solar.

Destino
Muebles de jardín o maderas exóticas
(teca, iroko, etc.).

Preserva el aspecto natural de la madera.

Durabilidad extraordinaria.

Protección contra la intemperie.

Buena penetración en la madera.

Repele el agua.

Aspecto: Líquido oleoso.
Densidad: 0,9 kg/l.
Viscosidad: > 62 seg. ISO Copa 6 a 23ºC.
Contenido sólido: Aprox. 51% p/p.
Punto inflamación: 62 ºC.

Preparación general y del soporte:
Agitar antes y durante su uso. Mantener el
envase bien cerrado después de usarlo.
Aplicar sobre maderas sin pintar ni barnizar.
Asimismo, la madera debe hallarse totalmente
limpia y seca.

Modo de empleo: 
Producto listo al uso (no diluir).
Aplicar Bondex Aceite de Teca con una brocha
hasta que la madera esté saturada (2 manos).
El aceite sobrante se eliminará al cabo 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.

20-24 m² por litro. Variable según el tipo de
madera y el estado de la superficie.

Medidas tomadas a 23ºC y 60% H.R.
Al ttacto: 3-5 horas.
Repintado: 24 horas.
Endurecimiento ttotal: 1 semana 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.
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