
Oxitec Oil

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

CAMPOS DE 
APLICACIÓN

Tixol Oxitec Oil es un aceite inhibidor de óxido de alta calidad formulado para sellar y 
proteger super�cies metálicas en acabados óxido y como protector de acabados Tixol 
Oxitec Hierro, Cobre o metales como bronce o zinc. Seca con el aire y puede ser utilizado 
como sellante de madera previa aplicación de pintura y barnices o como aditivo para 
pinturas alquídicas o al aceite que mejora su trabajabilidad, nivelado y tiempo de trabajo. 
Como protector de acabados en oxido, forma una capa protectora que aísla de la humedad 
y evita que el proceso de oxidación continúe. Excelente sellador de madera para evitar 
desconchados en acabados con barnices.

Decoracion y protección de metales, sector náutico, sellador de madera y aditivo para 
pinturas alquídicas, al aceite o barnices. 

PREPARACIÓN 
DEL SOPORTE

La super�cie debe estar limpia, libre de humedad, grasa y microorganismos. 
Sobre metal oxidado, rascar bien calamina y eliminar descamaciones dejando el acabo 
libre de partículas sueltas. Sobre madera, decapar y eliminar totalmente cualquier revesti-
miento, barniz o pintura.

PREPARACIÓN 
DEL PRODUCTO

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

APLICACIÓN Protección de óxido: Aplicar directo sobre metal 2-3 manos en fresco hasta saturación 
total del soporte. El acabado debe quedar uniforme sin cambios de brillo. Eliminar si se 
producen descamaciones y repetir capa para total sellado. Una vez completado el 
tratamiento, la super�cie quedará uniforme, sellada y sólida.
Imprimación Madera: Aplicar sobre madera virgen 2-3 manos hasta total saturación. 
Eliminar excesos con trapo y dejar secar 12 horas antes de continuar aplicando pinturas o 
barnices. 
Aditivo para pinturas y barnices: Puede ser mezclado en dosis del 5% al 20% según 
absorción de la super�cie a pintar y sistema de trabajo. 

• Directo sobre super�cies oxidadas.
• Película �exible, no se agrieta ni se pela. 
• Protección duradera del metal aislándolo de la humedad.
• Crea una capa resistente que puede ser recubierta por otras pinturas.
• Acabado mate sedoso. 
• Para un acabado brillo puede ser recubierto con Tixol Marine Aceite de acabado Oil2. 
• No es necesario lijar entre capas. 
• No requiere decapados para su mantenimiento ni capas posteriores. 
• Excelente imprimación selladora para madera.
• Aditivo para pinturas base aceite, alquídicas y barnices mejorando comportamiento 
   y manejo de estas. 
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Oxitec Oil

ALMACENADO 2 años al abrigo del sol y las heladas.

ADVERTENCIAS - No aplicar en super�cies expuestas al sol ni a temperaturas superiores a 35ºC ni inferiores 
   a 5ºC
- No aplicar en ambiente húmedo o sobre super�cies mojadas.
- No mezclar ni recubrir con pinturas 2 componentes, clorocauchos o poliuretanos.

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 25 litros.

REDIMIENTO 15-20 m2/l según fondo.

Con disolvente limpieza.LIMPIEZA DE LA 
HERRAMIENTA


