
TEXTROL 
SATURADOR ESPECIAL  
MADERAS BLANDAS 

 
 
 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Saturador para maderas blandas, basado en aceites vegetales 
naturales. 
 
PROPIEDADES 

• Protección mate transparente “aspecto aceitado” de larga 
duración 
• Conserva el aspecto natural de la madera 
• No forma película: no se escama ni se pela con el tiempo 
• Incoloro o tintado 
• No se oscurece bajo los rayos UV 
• Fácil de usar 
• Fácil y rápido mantenimiento, sin pulido, lijado o decapado 
• Se puede teñir con colorantes líquidos universales a razón de 
30ml por litro como máximo 
 

DESTINO 

• Chalets, revestimientos, terrazas, vallas, casetas de jardín 
• Maderas blandas tratadas en autoclave o no, como Cedro 
Rojo, Alerce, Abeto Douglas, etc. No recomendado para 
madera contrachapada 
• Superficies horizontales y verticales 

MATERIAL 
Brocha  

Pad    
Rodillo 
Pistola 

FORMATO 
1 L 
5 L 
20 L 

 

ACABADO 
Mate 

 
USO 

Exterior 
 
 

    

Incoloro Roble 
Dorado 

Roble 
medio 

Roble 
Rústico 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ligante Alquídico 
Disolvente White spirit 
Olor Disolvente 
Monocomponente/bicomponente  Monocomponente 
Densidad 0.875 +/- 0.05 a 20°C 
Viscosidad fluido 
Extracto seco 46% +/-2% 
Brillo Mate 
Aspecto Transparente, aspecto mojado 
Punto de inflamación > 62°C 
COV Valor límite UE para este producto (cat. A/f): 700 g/l (2010). Este producto contiene máx. 

455g/l. 
Material de aplicación Brocha, rodillo, pistola o pad para madera 
Dilución Listo al uso, no diluir 



Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. 

 
Rendimiento 10 a 12 m² por litro y por capa. 5 m² por litro en sistema multicapa 
Secado y recubrimiento Aplicar húmedo sobre húmedo entre capas, máximo 30 min, dependiendo de las condiciones 

climáticas 
Puesta en marcha de terrazas y pantalanes: tráfico normal 48/72 horas según las condiciones 
meteorológicas 

Limpieza del material White-Spirit.  
Los trapos empapados no deben almacenarse ni tirarse directamente a un bote de basura 
Déjelos secar planos de antemano 

Almacenamiento   Mínimo 2 años en envase hermético original 
  Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Instrucciones generales: 
• Se aplica sobre una superficie limpia y libre de cualquier tratamiento anterior que no sea TEXTROL® 
• La madera debe de estar limpia, seca (3 días de tiempo seco - humedad máxima de la madera 18%), sana y preparada según 
las reglas del arte y las normas vigentes - libre de polvo, moho, manchas de grasa y cualquier revestimiento viejo 
• Si la madera presenta un importante glaseado superficial (que afecte a la penetración del producto) preveer una preparación 
previa del soporte (consultar con nuestro Departamento Técnico). 
• Comprobar la porosidad del soporte antes de la aplicación. Realice una prueba de gota de agua para valorar su porosidad 
• Sobre maderas pulidas o lijadas, se recomienda encarecidamente realizar una prueba previa 
 
Madera nueva: 
• Aplique inmediatamente una capa de SEASONITE®* para limitar el riesgo de deformación, agrietamiento y envejecimiento 
prematuro 

• Dejar expuesto de 6 a 9 meses (para que se abran los poros) antes de aplicar TEXTROL® 
 

Madera gris no tratada: 
• Limpiar la madera con NET-TROL®* 
• Lijar la madera si es necesario (grano 100 máx.) 
 
Madera gris tratada(aceitada): 
• Eliminar los aceites con el sistema AQUANETT®*/PREPDECK®* + NET-TROL®* 
• Lije la madera si es necesario (grano 100) 
 
Madera tratada con pintura, lasur o barniz: 
• Recubrimiento alquídico gliceroftálico: sistema DILUNETT®*(1) + NET-TROL®* 
• Lije la madera si es necesario (grano 100) 
 
Nota: después de la limpieza dejar secar la madera (3 días de tiempo seco - humedad máxima de la madera 18%) 
 
Siempre desempolve bien después de lijar. 
 

(1) No utilizar DILUNETT®* sobre maderas tánicas (Roble, Castaño, Cedro Rojo...) por riesgo de acumulación de taninos. 
Contáctenos. 
 

APLICACIÓN 

• Antes de empezar, comprobar el color elegido en una pequeña zona (esperar a que seque) 
• Proteja todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas 
• No diluir. Mezclar bien el producto antes y durante la aplicación 
• Aplicar entre +5°C y +30°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre madera muy caliente 
• La humedad relativa debe de estar en torno al 50% para un secado óptimo. Cumplir con las normas y DTU vigentes. La 
humedad de la madera no debe superar el 18% 
• No aplicar si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores 
• Termine siempre en un corte o una ruptura natural, como una puerta o una ventana 
• En superficies verticales, se aconseja trabajar de arriba hacia abajo 
• No dejar secar entre capas 



Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. 

 
• En caso de aplicación con pistola, alise con una brocha sobre la marcha 
• Sobre un soporte preparado, aplicar una capa generosa de TEXTROL® en el sentido de las fibras de la madera y sobre todo 
el largo de la lama, insistiendo en los extremos 
• Aplicar una segunda mano cuando desaparezca el aspecto húmedo sobre la madera (entre 15 y 30 minutos 
aproximadamente). Nunca deje secar entre capas. Aplicar “húmedo sobre húmedo”. Repetir la operación hasta saturar el 
soporte (rechazo de madera) 
• Alisar el exceso de producto (o incluso limpiar con un paño) antes del secado para evitar restos de sobrecargas o brillos al 
secarse, TEXTROL® debe estar dentro la madera y no en la superficie 
• En el caso de aplicación a pistola, siempre se recomienda alisar para mejorar la penetración y dar un aspecto uniforme 
• Al finalizar el trabajo, realizar un control final para asegurarse de que no queda restos de producto sobre la superficie de la 
madera 
Nota: Puesta en marcha de terrazas y pantalanes: tráfico normal 48/72 horas según condiciones meteorológicas 
 
MANTENIMIENTO 

• Si la superficie está manchada o sucia, limpiar previamente con NET-TROL®* y dejar secar completamente (tiempo de secado 
mínimo 3 días) 
• Cuando la madera se aclare con el tiempo, aplicar TEXTROL® en una sola capa según el procedimiento anterior, sin pulir, 
decapar ni lijar previamente 
• Antes del mantenimiento, no es necesario decapar. Las cantidades de TEXTROL® a utilizar se reducen a la mitad porque la 
protección en la masa sigue existiendo. Esto se puede hacer con una brocha, un rodillo o una pistola pulverizadora sin aire. 
En general, una sola capa es suficiente. En superficies muy porosas puede ser necesaria una segunda capa 
 
SEGURIDAD 

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el 
envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso. 
 
                                                                                                               * producto del mismo fabricante, consulte la FT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 
 
DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
Boucle Odon Godart 8 
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol® Original 
es una marca 

 

Encuentre todas nuestras soluciones 
en www.owatrol.com 

Nuestro departamento técnico 
responderá a todas sus preguntas en 

 +34 (0)934 680 200  
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