
 

 
 

 

Descripción DEKS OLJE D1®   es un saturador para maderas exóticas basado en resinas alquídicas y aceites naturales. 

Propiedades • Adecuado para maderas densas y grasas difíciles de impregnar. 
• Excelente penetración en la madera.  
• No forma película. Actua dentro la madera y no en la superficie.  
• Acabado aceitado.  
• Fácil de usar. Fácil mantenimiento. 

Destino • Exterior: mobiliario náutico, pantalanes, cubiertas de barcos, obra muerta en barcos, etc. 
• Maderas exóticas: Teca, Caoba, Movingui, Ipé ...  
• Puede aplicarse por encima o incluso por debajo de la línea de flotación; concede un excelente aislamiento 

y  una base perfecta  antes del tratamiento marino convencional.  
• Horizontal-vertical. 

Características  
técnicas 

Acabado: “aspecto aceitado” mate transparente. 
Color: Incoloro. 
Ligante: Resinas alquídicas y aceites naturales. 
Disolvente: White-Spirit. 
Densidad a 18 °C: 0,850 ± 0,05. 
Viscosidad: Líquido fluido. 
Extracto seco: Por volumen 31% ± 2%. 
Punto de inflamación:> + 61 °C. 
Almacenamiento: mínimo 2 años en envase original sellado. 
Envases: 1L, 2,5L, 20L, y 200L. 
Secado ( a + 20 °C y 50% de humedad relativa): 24/48 horas. 
VOC: valor límite de la UE para este producto (cat A / f): 621 g / l. 

Preparación de la 
superficie 

Instrucciones generales: 
•  La madera debe estar limpia, seca (3 días de clima seco - humedad máxima de la madera 18%), sana y 

preparada según las reglas del arte de acuerdo con las normas vigentes - libre de polvo, moho, 
manchas de grasa y todo revestimiento anterior.  

• Si la madera presenta un glaseado importante (que dificulta la penetración del producto), realizar una 
preparación previa de la superficie (consúltenos).  

 
Madera nueva:  
Según la superficie:  

• Deje la madera a la intemperie durante 6 meses y luego límpiela con NET-TROL®  si es necesario 
o prepare la madera con AQUANETT®  y neutralice con NET-TROL® . 

•  Iroko, Padouk, Azobé: consulte las recomendaciones antes de la aplicación.  
 
Madera vieja, sucia o ennegrecida:  

• Limpiar el soporte con NET-TROL® .  
• Lijar la madera si es necesario. 

 
Madera gris ya tratada (aceitada):  

• Decape con el sistema AQUANETT®  + NET-TROL® .  
• Lije la madera si es necesario (grano 100). 

  
Madera anteriormente pintada o barnizada:  
Decape la madera con el sistema DILUNETT®  + NET-TROL®  y lije si es necesario. 

Material de aplicación 
Durante el primer tratamiento: brocha, rodillo.  
Mantenimientos posteriores: brocha, rodillo o pistola. 
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Consejos Pro • Cumplir con las condiciones y prescripciones definidas por el fabricante del producto. 
• Proteja todo lo que no deba tratarse.  
• Aplicar entre + 5 °C y + 35 °C. No aplicar bajo la luz solar directa o sobre madera muy caliente. 
• La humedad relativa  del 50% permite un secado óptimo. Cumplir con las normas y DTU vigentes.  
• La humedad de la madera no debe superar el 15%.  
• No aplique si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores.  
• En superficies verticales, es recomendable trabajar de arriba a abajo.  
• No deje secar entre manos.  
• En caso de aplicación con spray, alisar con una brocha seguidamente. 
• Los taninos y los aceites naturales presentes en maderas como Iroko, impiden la penetración y el 

secado de los productos de acabado. Por tanto, se recomienda dejar estas maderas expuestas durante 
un año al exterior  antes de restaurarlas con NET-TROL®  y tratarlas en DEKS OLJE D1®   

• Mezclar bien antes de usar.  
• No aplique sobre madera contrachapada. 

Aplicación • No diluir. 
• Aplicar una mano de DEKS OLJE D1®   para saturar.  
• Deje que el producto penetre durante 15-30 minutos.  
• Repetir la operación hasta saturar el soporte completamente (rechazo de madera). 
• No permita que se seque entre capas (aplique “húmedo sobre húmedo”).  
• Una vez que la madera esté bien saturada, cepille o limpie siempre el exceso de producto para evitar 

cualquier rastro de brillo durante en secado. 
Nota: el aspecto aceitado de DEKS OLJE D1®   tras su aplicación desaparece gradualmente durante las 
siguientes semanas dependiendo de la exposición al sol. Cuando la madera adquiere un tono gris claro, 
contemple un mantenimiento. 

Rendimiento 8 a 12 m² / l por capa. 
Aproximadamente de 1 a 4 m² / l en un sistema multicapa. 
El rendimiento práctico varía según el tipo, el acabado de la superficie, la absorción del soporte y el 
método de aplicación. 

Mantenimiento Consulte el párrafo "Aplicación". Para las zonas que lo requieran, aplique una o dos saturaciones según las 
recomendaciones anteriores. 
  
No aplique el producto en áreas donde el color no se ha aclarado. 

Limpieza del material White-Spirit. 

Almacenamiento Almacene el producto lejos de heladas y altas temperaturas. 

Seguridad Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS)disponible en nuestro sitio web. 
www.owatrol.com y los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente.  
Peligroso. Observe las precauciones de uso. 

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 
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* Mismo fabricante 
 


