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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en 
su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los 
inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos. 

Mezcla de aceites, resinas y pigmentos naturales diseñada para el cuidado y 

mantenimiento de la madera sin barnizar (tanto en interiores como en exteriores), 

devolviéndole un aspecto natural, prolongando su vida útil gracias a la incorporación 

de un filtro solar. Conseguiremos así que la madera recupere en parte su brillo, 

pierda el aspecto reseco y quede protegida contra las manchas. Especialmente 

indicado para maderas de exterior de carácter tropical, Teca e Iroco. 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

• Transparente 

• Larga duración 

• Elevada resistencia al exterior 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acabado   . . . . . . . . No forma película 

Color (ITL-04)   . . . . . . . . Miel, Teca e Incoloro 

Densidad (ITL-02)  . . . . . . . . 0,84 ± 0,03 kg/L 

Rendimiento   . . . . . . . . 12 m2/L 

Repintado   . . . . . . . . Después de 30 min. 

Secado total   . . . . . . . . 3 - 4 horas a 20°C 

Limpieza utensilios  . . . . . . . . Disolvente 

 

 

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de 
temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc. 
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MODO DE EMPLEO 

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. La madera a pintar 

NO debe estar barnizada, preferiblemente seca, limpia y sin manchas (lavar con 

agua y jabón y dejar secar). En caso de ser madera barnizada, eliminar las capas de 

barniz que dificulten la absorción (usando quitapinturas o lijando) y proceder como 

con la madera sin barnizar. En todo caso, se recomienda realizar pruebas previas. 

Fácil aplicación a brocha, rodillo o pistola. No es necesario lijar. Aplicar el 

producto de forma que se impregne la totalidad de la superficie, haciendo especial 

hincapié en las zonas más resecas (esquinas, partes más al sol, ...). Se recomienda 

eliminar el exceso de producto y aplicar una segunda mano pasados, al menos, 30 

minutos. No es necesaria dilución. 

La aplicación debe realizarse al menos una vez al año, siendo recomendable 

dos veces, al comenzar el verano y el otoño. 

 

PRECAUCIONES 

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas 

superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 30°C. 

Líquidos y vapores inflamables. Tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de 

grietas en la piel. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de 

superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 

ignición. No fumar. Llamar a un centro de Toxicología/médico si uno se encuentra 

mal. No tirar los residuos por el desagüe. Mantener el envase herméticamente 

cerrado. Mantener en lugar fresco. Evítese el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
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