
Se trata de un excelente aceite especialmente indicado para el mantenimiento de cualquier 
madera virgen sin tratatamiento previo. Formulado con aceite de tung presenta unas 
elevadas cualidades para nutrir y enriquecer la madera. Indicado para el mantenimiento de 
maderas exóticas y tropicales.
Muy nutriente. Mitiga los efectos del envejecimiento que se manifiestan en maderas 
desnudas expuestas al sol. Debe aplicarse con regularidad en los muebles de jardín:

Recupera el brillo natural.
Mejora la tendencia al resecamiento y engrisamiento de las maderas expuestas.
Protege de manchas y polvo.
De textura sedosa y tonalidad suave y natural.
Aplicación sencilla y penetración en la madera excelente.
Mantenimiento sencillo.

Apto para aplicar sobre todo tipo de maderas. Eliminar manchas, polvo, barnices y pinturas. 
Para ello, lavar con agua y detergente, enjuagar bien y lavar. Si es necesario, utilizar 
decapante para eliminar pinturas y barnices antiguos.

Agitar bien antes de usar.

Se aplica siempre sobre maderas sin barnizar. La aplicación es sencilla, directamente sobre 
la madera limpia, sin necesidad de tapaporos. Se aplica una mano abundante de producto 
directamente sobre la madera. Pasados veinte minutos aproximadamente, retirar el exceso 
con un paño y aplicar una segunda mano. Repetir el proceso hasta saturar la madera.
Dejar secar durante un tiempo de 3 a 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales.
En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, se realizará una 
prueba antes de la aplicación.

Rendimiento:       1 L/ 6-8 m2
Limpieza:      Disolvente
Densidad:      0.80-0.90 g/cm3
Ph:       1,7
Aspecto:       
Color:        Incoloro, miel o teca.
Envases disponibles:     4 l.  y 0.75 l.
Almacenado:       12 meses.
Contenido en sólidos:      35 - 5% solidos

Consultar la ficha de datos de seguridad de la UE para el etiquetado del producto según lo dispuesto según lo dispuesto por la directiva 
1999/45/CE y las respectivas legislaciones nacionales. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. La información 
contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuaales. A la vista de los muchos factores que afectan al 
procesamiento y la aplicaci n de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y 
pruebas, ni implica garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un prop sito especifico. Las 
descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. Proporcionados se ofrecen exclusivamente como información 
general; pueden cambiar sin previo aviso y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación de producto). Es 
responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las 
leyes y normativas en vigor.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60 

 

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Descripción

Propiedades

Preparación
del soporte

Preparación
del producto

Aplicación

Datos Técnicos

Aceite Protector 
anti-manchas 
incoloro interiorWood


