
FICHA TÉCNICA Información de producto

ACEITE PARA TECA
400 ml, 10 Oz, 287 g.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Mezcla de aceites y resinas naturales, especialmente elegidos para nutrir  
y enriquecer la madera, con una gran eficacia, gracias a sus exclusivas materias 
primas que le dan extraordinarias prestaciones de hidratación a la madera.

CARACTERÍSTICAS

- Muy nutriente.
- Mitiga los efectos del envejecimiento.
- Textura sedosa.
- Tonalidad suave y natural.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Muy buena penetración en la madera.

APLICACIONES

Mantenimiento y renovación de maderas y muebles de jardín. Indicado  
para maderas exóticas y tropicales (Iroco, teca) sin barnizar. Recupera el brillo,  
la textura y el color y además corrige la tendencia al resecamiento, al agrisamiento 
de las maderas expuestas al sol, protegiéndola de las manchas y el polvo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el aerosol antes de usar.

- Aplicar sobre superficies limpias y secas, directamente sobre la madera. 

- Eliminar las manchas y el polvo. En maderas barnizadas o pintadas 
anteriormente, eliminarse el barniz o la pintura antes del tratamiento 
con el producto. Pasados treinta minutos aproximadamente, retirar 
el exceso con un paño y aplicar una segunda capa.

- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso.

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: Incoloro
Secado: 3-4 horas
Rendimiento teórico ( pintado en continuo ):  2 m² 
Diluyente: Acetato Butilo
Repintado: 30’
Vida producto:  (Almacenado correctamento) 10 años

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

IMAGEN  

ETIQUETA      DIFUSOR

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC 
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

EX014PR1052 Aceite para Teca
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DONUT
Identifica el color 
de la pintura.

TAPÓN
Protege la válvula
y el difusor.

65 mm.




