
 

 
 
 

 

Descripción Protege y nutre la madera en profundidad. 

Propiedades • Conserva la belleza natural de la madera. 
• Aspecto mate natural. 
• No se oscurece. 

Destino • Exterior. Horizontal/vertical. 
• Maderas exóticas: Teca y otras especies utilizadas para muebles de jardín excepto Keruing. 

Características  
técnicas 

Aglutinante: Alquídico 
Tipo de disolvente: White-Spirit 
Densidad (a + 20 °C): 0,8 ± 0,05 
Viscosidad: fluida 
Extracto seco: 39 ± 1 
Punto de inflamación: PE> 60 °C 
Envase: 1 L 
COV: 540 g por litro 

Recomendaciones antes 
de la aplicación 

•  La madera debe de estar limpia y seca (3 días de clima seco - humedad máxima de la madera 18%) 
antes de la aplicación de TEAK-OLJE. 

• Una preparación del soporte descrito en el párrafo siguiente es fundamental para un resultado óptimo. 

Preparación de la 
superficie 

Madera nueva: 
• Dejar la madera expuesta durante 6 meses para eliminar su glaseado y apertura de los poros de 

forma natural. Si es necesario limpiar con NET-TROL® * antes de aplicar TEAK-OLJE o lijar la 
madera en la dirección de la veta de la madera con papel de lija grano 100 para abrir los poros. 

• Quite el polvo con cuidado. 
  
Madera vieja, agrisada o ennegrecida: 
1. La madera que nunca ha no sufrido ninguna protección (aceite u otro). 

•  Limpiar con NET-TROL® *. 
•  Lijar si es necesario (grano 100) y eliminar el polvo. 

2. La madera que ha sido previamente sometida a una protección no filmógena (aceite u otro). 
• Decapar previamente el soporte con PREPDECK® * 
• Neutralizar y limpiar el soporte con NET-TROL® *. 
• Lijar si es necesario (grano 100 máx.) y eliminar el polvo. 

  
Madera antiguamente pintada, barnizada, ...: 

• Decapar la madera con el sistema DILUNETT® * + NET-TROL® * y lijar (grano 100). 
  
Nota: solicite a nuestro Departamento Técnico el modo de funcionamiento. 

Aplicación • No diluir. 
• Aplicar una capa de TEAK-OLJE. Deje que el producto penetre durante 15-20 minutos. 
• Repetir la operación con una 2ª aplicación, cuidando que no se seque entre mano y mano 

(aplicación húmedo sobre húmedo). 
• Después de la penetración de la segunda capa (15-20 minutos), limpiar el exceso de producto con 

un paño seco sin pelusa para evitar cualquier rastro de brillo. 
Nota: En exterior, la apariencia aceitada de TEAK-OLJE desaparece gradualmente durante las siguientes 
semanas y dependiendo de la exposición al sol. 
Cuando la madera se aclare con el tiempo, contemple un mantenimiento. 

Material de aplicación Brocha, rodillo o pistola. 

Limpieza del material White-Spirit. 
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TEAK-OLJE 
ACEITE PARA TECA 



 

 
 

 
 
 

Rendimiento 10 a 12 m2/L por capa 

Mantenimiento Aplicar una sola capa sobre el sustrato con brocha, rodillo o pistola. TEAK-OLJE no se ennegrece, no se 
pela; Por lo tanto, no requiere lijado, desengrasado o decapado antes del mantenimiento. 

Almacenamiento Mínimo 2 años en embalaje hermético original. 

Seguridad Peligroso. Observe las precauciones de uso. 
Los paños empapados no deben almacenarse ni tirarse directamente a la basura. Séquelos planos de 
antemano.  
Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en el sitio web www.owatrol.com y los textos del 
envase, de acuerdo con la legislación vigente. 

Fecha de edición Febrero 2018 

Encuentra todas nuestras soluciones en: 

www.owatrol.com 
OWATROL INTERNATIONAL SLU 

Barcelona - Spain 
Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 

Owatrol® Original 
es una marca 

 

La inform
ación presentada en este docum

ento es puram
ente ilustrativa y no com

prom
ete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión  

* Mismo fabricante 
 


