
Aceite de Terminacion Oil 2

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

CAMPOS DE 
APLICACIÓN

Aceite de terminación de acabado brillo, formulado con resinas alquídicas uretanadas que 
con�eren máxima protección y resistencia en maderas expuestas en ambiente marino. 
Flexible, no se agrieta ni se pela. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropica-
les o difíciles de hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para 
el mantenimiento en sector náutico. Tratamiento �nal previa aplicación con Tixol Marine 
Aceite Saturador Oil1.

Tanto sector náutico como en madera decorativa expuesta al exterior o donde se busque 
la máxima protección. Sobre soportes verticales y horizontales previo aplicación de Tixol 
Saturador Oil 1. 

PREPARACIÓN 
DEL SOPORTE

La super�cie debe estar limpia, libre de humedad, grasa y microorganismos. 
Maderas nuevas: Aplicar previamente Tixol Marine Aceite Saturador Oil1. Maderas 
tratadas: Eliminar cualquier tratamiento peliculante mediante lijado o decapado hasta 
que la madera quede totalmente porosa, después aplicar tratamiento previo con Tixol 
Marine Aceite Saturador Oil1.

PREPARACIÓN 
DEL PRODUCTO

El producto se presenta listo al uso y para un correcto tratamiento no debe ser diluido.

APLICACIÓN No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. Evitar aplicaciones con 
exposición directa del sol. Aplicar con brocha o rodillo hasta 6 capas para una máxima 
protección dejando secar 12 horas entre capas. El tratamiento se realiza en un periodo 
máximo de 20 días sin necesidad de lijado entre capas.

REDIMIENTO 10-15 m2/l según fondo.

LIMPIEZA DE LA 
HERRAMIENTA

Con disolvente limpieza.

• Película �exible, no se agrieta ni se pela. 
• Protección duradera contra la humedad.
• Gran resistencia al agua salina.
• No es necesario lijar entre capas. 
• No requiere decapados para su mantenimiento ni capas posteriores. 
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ALMACENADO 2 años al abrigo del sol y las heladas.

ADVERTENCIA - Aplicación exclusiva previa imprimación de Tixol Aceite Saturador Oil 1.
- No aplicar en ambiente húmedo o sobre super�cies mojadas ya que podrían 
   producirse velados. 
- Sobre cubiertas expuestas al agua y transitables, puede ser muy resbaladizo. 

HIGIENE Y SEGURIDAD Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar �cha de seguridad en 
internet. www.tixol.es 

La presente �cha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los 
datos que �guran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No 
obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la natura-
leza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corres-
ponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro 
servicio técnico de que esta �cha no ha sido modi�cada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras �chas de 
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: 
www.tisol.es
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ENVASES DISPONIBLES 1, 2,5 y 20 litros.


