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PROPIEDADES BENEFICIOS

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Aceite pigmentado Interior / Exterior Maderas

LARGA DURACIÓN
MAR-2012(WE0005)

o Bondex Larga Duración es  un aceite 

pigmentado ,hidrófugo en base agua, 

resultado de una mezcla de diferentes 

aceites naturales, indicado para el 

mantenimiento , protección y 

decoración de todas las maderas 

exóticas y/o tratadas en autoclave 

(mobiliario de jardín, bancos, muebles, 

suelos, cercas, etc.)

o Brillo Satinado

o Disponible en Natural, Teca y Gris

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

o RENDIMENTO:

12 m²/L (por  mano) variable según el tipo de 

madera o estado de la superficie

o SECADO AL TACTO:

30 min (20ºC)

o SECADO ENTRE  MANOS:

aprox 3 h (20ºC)

o SECADO TOTAL:

aprox 24h (en inverno podrá ser más elevado)

2,5L

5L

0,75L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

o DENSIDAD: 0,835 - 0,84 

o SÓLIDOS EN  PESO: aprox 31%

o PUNTOS DE INFLAMACIÓN: No inflamable

INT/EXT

Hidrófugo y deja respirar la madera

Transitable

Resistencia a los UV’s

Resistencia al agua con cloro

Inodoro

Cuidar la madera

Excelente resistencia al desgaste

Mayor durabilidad

De fácil utilización

Sin olor

REFª 4419 FT Nº: 0005
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PINTURAS DYRUP, S.A. 

Polígono Industrial Santiga, Plá dels Avellaners, 4

E-08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain

www.dyrup.es

Tel.: +34 93 729 30 00Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Limpieza de herramientas

o Agua y jabón.

Sistema de aplicación

o Brocha,pincel o equipo de pulverización adecuado,sin dilución.

Preparación de Superficies

o La superficie de la madera debe estar seca, porosa, limpia de polvo y suciedades, así como libre de 

cualquier barniz, pintura o ceras.

o Sobre maderas viejas o con revestimiento degradado: lijar, decapar, raspar, cepillar, eliminar el polvo o 

retirar todas las partículas no adherentes.

o Para maderas nuevas exóticas se recomienda dejar envejecer de 3 a 6 meses antes de aplicar cualquier 

producto.

Aplicación

o Homogeneizar muy bien el producto antes de aplicar. 

o Aplicar de 2 o 3 manos hasta que el soporte este saturado de producto, en el sentido de la vena, cruzando 

las pasadas. El exceso de producto, será necesario retirarlo con un paño.

o Si se debe realizar una aplicación de mantenimiento, aplicar 1 a 2 manos de producto, en función de la 

especie de la madera, la exposición y el tipo de obra.

Indicaciones importantes

o Se recomienda efectuar los trabajos empleando un mismo lote de producto.

o El color final depende del tipo/color de la madera donde se aplicado.

o No aplicar sobre madera tratada previamente con un hidrófugo.

o El producto puede realzar sensiblemente el color natural de ciertas especies de madera.

o No aplicar acabados (barnices, lasures, esmaltes) sobre BONDEX Larga Duración.

o Después de la aplicación, proteger la madera de la lluvia durante por lo menos 24 horas. 

o Trabajar al resguardo de los rayos solares.

o La madera a tratar debe tener un grado de humedad inferior al 15%.

o La aplicación debe ser hecha en temperaturas superiores a 10 ºC y una humedad relativa inferior al 50%.

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al

Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8H00 hasta las 18H00, Viernes desde las 8H00 hasta las 14H00).
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