
 

ACEITE DE TECA AL AGUA 
  

DESCRIPCIÓN 

 Emulsión de aceite al agua para el cuidado y protección de la madera, indicado para el  
cuidad y renovación de todo tipo de maderas, pero especialmente indicado para maderas 
exóticas y tropicales como el iroko y la  teca. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Acabado: Mate 
- Secado; 
  * Al Tacto: 2 Horas/ Total: 6 horas aprox. 
- Color: Incoloro 
- Rendimiento: 7-10 m²/lt. Dependiendo del soporte y porosidad de la madera. 
-    Densidad a 20 ºC: 1.03±0,02 g/ml 

 

OTRAS PROPIEDADES 

 

 Mantenimiento y renovación de maderas y muebles de jardín, especialmente para 
maderas exóticas y tropicales como teca o iroko, así como maderas tratadas con sales. Se 
aplica directamente sobre maderas limpias y s in barnizar. 

 

PREPARACION DE SUPERFICIES 
 

1. La madera a tratar deben de estar; limpias, secas y lijadas. 
2. Para barnices en mal estado deben eliminarse por completo y lijar intensamente 

hasta que quede la madera limpia. 
3. Agitar bien el envase y aplicar a brocha, pincel o pistola. Aplicar 1ª mano bien 

cargada de producto sin diluir. Tras 30 min. Aprox. Retirar el exceso de 
producto con la brocha escurrida y aplicar una 2ª mano. En maderas como 
iroko, el hipé y maderas tropicales el secado puede retardarse en varios días 
por las reacciones entre el aceite y los componentes de la madera.  

NOTA: Proteger de la lluvia los objetos pintados hasta el total de su secado. 
 

 

OBSERVACIONES 

 
No aplicar con temperaturas inferiores a -5 º C o si hay riesgo de lluvias y heladas antes de su  

secado completo. 

La duración y eficacia de la impermeabilización dependen del espesor del producto aplicado. 
La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la 

acción directa de los rayos de sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 

 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual 
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