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FICHA TÉCNICA 

ACEITE TARIMAS DE MADERA  
Art. 8561 - MATE  
    
DESCRIPCIÓN 
 
Mezcla de aceites naturales que impregna, nutre y protege la madera expuesta al sol y que 
con el paso del tiempo ha perdido brillo y color. No forma película.  Hidrófugo. Resistente a 
los rayos UV. 
___________________________________________________________ 
 
PROPIEDADES PRINCIPALES 
� Impregnante. 
� Resiste a los rayos UV. 
� Hidrófugo. 
______________________________________________________________ 
 
 
USOS 
Exterior. 
Para tarimas de maderas blandas (como pino) o  tropicales (como teca) en exterior.   
________________________________________________________________ 
 
PRESENTACIÓN 
Color: Incoloro, Ipé y Pino. 
Aspecto: Mate 
Formato: 750 ml y 4 L  
________________________________________________________________ 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Composición: 

Vehículo fijo: Aceites naturales 
Pigmentos:    Micropigmentos transparentes sólidos a la luz  
Disolvente:     Hidrocarburos alifáticos  

 
Densidad: 0,84 ± 0,02 gr/cc a 25º C (según color) 
Rendimiento: 14-20 m²/Lt (aproximado y según soporte). 
Secado: (según color, espesor aplicado y temperatura ambiente) 

Total: 6-8 horas. 
Repintado: 12-24 horas. 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
Temperatura de aplicación: De 5º a 35ºC (temperatura ambiental y del soporte). 
Número de capas: 1 o 2 capas en función de la absorción del producto y la aplicación. 
El color de la superficie y el tipo de madera condiciona el color final obtenido. Con cada 
mano, el color oscurece. 
Útiles de aplicación: Brocha. 
Dilución: Producto listo al uso.  
Limpieza: Disolvente para sintéticos.  
 ________________________________________________________________ 
 
PREPARACION DEL SOPORTE 
La madera debe estar exenta de polvo, limpia y seca (con menos del 20% de humedad).   
 
Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a 
fondo.  
Maderas viejas o tratadas previamente: Eliminar las capas de producto  antiguo hasta 
llegar a la madera, decapando y/o lijando en sentido de la veta.  
Mantenimiento: Limpiar la superficie con agua a presión y dejar secar entre 12-24 horas o 
lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo 
______________________________________________________________ 
 
MODO DE EMPLEO 
Remover antes de usar. No diluir. Aplicar a brocha una mano abundante y pasados unos 30 
minutos, retirar el exceso con un paño o una brocha seca. Una vez seco, aproximadamente 
12 horas, aplicar la segunda mano. 
 
PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE 
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y alejado de fuentes de calor y heladas. 
________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad 
________________________________________________________________ 
 
CONSEJOS ECOLÓGICOS 
Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura 
doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las 
Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.  
________________________________________________________________ 
 

 

TELÉFONO ASISTENCIA TÉCNICA MADERA 900 103 672 
Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88 

 
 

Revisión: 0   
Fecha de edición: Enero  2015 
La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales 
de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, 
no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos. 
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