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DESCRIPCIÓN 
• Protección tintada transparente para tarimas y revestimientos 
 

PROPIEDADES 

• Sistema híbrido (resinas alquídicas y acrílicas) para una óptima 
durabilidad 

• Protección UV reforzada 
• Secado rápido y fácil aplicación 
 

DESTINO 

• Madera: Todas las maderas naturales excepto las tánicas 
(Roble, Castaño y Cedro Rojo) y madera Termotratada 

• Vertical/horizontal: revestimientos y terrazas 

MATERIAL 
Brocha 
Rodillo 
Pistola 

FORMATO 
5L 
20L 

ACABADO 
Satinado 

 
USO 

Exterior 
 

   
MIEL TECA SEDONA 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Clasificación Familia 1 clase 4a/7b2 según norma NFT36005 

Ligante Resinas Alquídicas y Acrílicas en emulsión 
Disolvente Agua 
Olor Neutro 
Monocomponente/bicomponente  
proporción de mezcla 

Monocomponente 

Densidad 1.030 ± 0.05  

Viscosidad 40-60’’ CF4 
Brillo                                                                Satinado-mate     
Extracto seco 20%+/2% 
Aspecto  Fluido texturizado 
Punto de inflamación No clasificado como inflamable 
COV Valor límite UE para este producto (cat. A/e): 130g/l (2010). Este producto contiene máx. 40 g/l 
Material de aplicación Brocha, rodillo o pistola 
Dilución Listo al uso, no diluir 
Rendimiento De 8 a 10 m² por litro y por capa 

El rendimiento práctico variará según el tipo, la condición y la absorbencia de la superficie, 
así como el método de aplicación 



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. 

 
Secado y recubrimiento De 1 a 4 horas entre capas, dependiendo de la temperatura y humedad. (Espere 1 hora 

después del tiempo de secado al tacto) 
Para tarimas : puesta en marcha de 24 a 48 horas para tránsito moderado y 
48 a 72 horas para uso de “alto tráfico” 

Limpieza del material Agua caliente + SOAPCLEAN* 
Almacenamiento 1 año mínimo en envase original sin abrir 

Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas 
 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Soporte nuevo o nunca tratado: 
• Preparación para PREPDECK®*. Comprobar el tipo y estado del soporte y realizar un test de gota de agua para valorar la 

dilución necesaria (ver Ficha Técnica de PREPDECK®*) 
Soporte antiguo ya tratado: 
• Tratamiento en buen estado: preparación con PREPDECK®* diluido, utilizado como limpiador (ver Ficha Técnica de 

PREPDECK®*) 
• Tratamiento antiguo: preparación con PREPDECK®*, utilizado como decapante (ver ficha técnica de PREPDECK®*). 

 
CONSEJO PROFESIONAL 
• Si la madera presenta un aspecto oscuro después del enjuague, utilice una solución de un 20% de lejía con un 80% de agua. 

Aplicar y dejar actuar 5 minutos hasta que la madera recupere un tono más claro. Aclarar con hidrolimpiadora (mismas 
recomendaciones) 

• Antes de empezar, comprobar el color elegido en una pequeña superficie (esperar a que se seque) 
• Termine siempre en el final de la lama o corte natural 
• En superficies verticales, se aconseja trabajar de arriba hacia abajo 
• Asegúrese siempre que el soporte esté húmedo al aplicar la primera capa. Para ello, es posible rociar agua en forma de neblina 
 
APLICACIÓN 

• Proteja todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas 

• Aplicar entre +10°C y +30°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre madera muy caliente 

• Las superficies deberán tratarse de acuerdo con el DTU vigente 

• No aplicar si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores 

• Después de enjuagar PREPDECK®*, sobre la madera húmeda, aplicar inmediatamente una capa uniforme de TROPITECH® 
“All In One” para obtener la máxima penetración. Si las condiciones ambientales secan la superficie durante la aplicación de la 
primera mano (especialmente en la cubiertas y otras superficies horizontales), rehumedecer la madera 

• Dejar secar bien la primera capa de TROPITECH® “All In One” de 1 a 4 horas (puede variar según temperatura e higrometría, 
esperar 1 hora después de que la superficie esté seca al tacto) 

• Una vez seca la primera capa, se requieren dos manos más de TROPITECH® “All In One”. Dejar secar de 1 a 4 horas (puede 
variar dependiendo de la temperatura y la humedad, espere 1 hora después de su secado al tacto) 

• No aplicar “húmedo sobre húmedo” 

• En caso de aplicación con pistola, se recomienda encarecidamente alisar con brocha para homogeneizar el producto aplicado 
y promover la penetración  

                                                                                                             *Mismo fabricante. Consultar la Ficha Técnica. 

 

MANTENIMIENTO 

Cada temporada, inspeccione la superficie 

• En caso de degradación local, aplicar una solución de PREPDECK®* (1 volumen de PREPDECK* por 5 volúmenes de agua), 
cepillar y dejar actuar 10 minutos 

• En caso de degradación local con presencia de moho, aplicar una solución de lejía/agua (1 volumen de lejía por 3 volúmenes 
de agua), cepillar y dejar actuar 15 minutos 



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. 

 
• Enjuagar con agua dulce y aplicar una capa de TROPITECH® “All In One” sobre la madera aún húmeda para obtener una 

máxima penetración. Una vez seca la primera capa, aplicar una segunda capa de TROPITECH® “All In One” si es necesario. 
Deje secar de 1 a 4 horas entre capas (puede variar dependiendo de la temperatura y higrometría, esperar 1 hora después de 
que se seque al tacto) 

• En caso de deterioro de todo el soporte, retomar el sistema PREPDECK®* inicial + TROPITECH “All In One” 

 

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. 
 
 
Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de 
nuestros producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción 
apropiada para la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier 
implementación, verificar con de nuestros servicios que esta hoja no ha sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título 
indicativo y no compromete no es responsabilidad del fabricante, no estando la aplicación de los productos bajo su control.  
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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  

 


