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SELLADOR INCOLORO A BASE DE ACEITES VEGETALES
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ACEITE DE TEKA

Características técnicas                                                 

Sellador en base disolvente, incoloro, formulado con aceite natural de teca, aceites especiales y resinas alquídicas,
con buenas propiedades de penetración en la madera y alta resistencia a la intemperie y al alcohol.

Aplicaciones                                                 

Sellador especialmente diseñado como tratamiento enriquecedor y protector de maderas nobles, tropicales y
exóticas, expuestas a condiciones climáticas adversas como mobiliarios de jardín, celosías de madera, etc.

Ofrece protección contra la intemperie. Repelente de agua y permite a la madera recuperar su equilibrio natural.
Fácil mantenimiento.

Color: Incoloro
Viscosidad: 12+- 10 segundos (copa Ford 4, 20ºC)
Peso específico: 0,9 +- 0,10 gr/CC. 
Secado: de 30 a 40 minutos  
Repintado: esperar 8 horas para repintar. 
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Rendimiento

8-10 m2/l. Por capa (valor aproximado dependiendo del tipo y estado 
del soporte).

Presentación

Se presenta en envases de 1  y 4l.
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Modo de empleo                                         

Preparación del soporte
En general, la superficie a pintar debe hallarse limpia, exenta de grasa, suciedad y seca. Limpiar la superficie con 
Disolvente Sintético. En maderas viejas o en descomposición deben ser reparadas o lijadas hasta obtener la 
madera sana. o En superficies ya pintadas con otros productos eliminar totalmente la pintura mediante el lijado, 
decapado, para permitir la penetración del producto. Limpiar la superficie con Disolvente Sintético.

Aplicación
• Agitar bien el producto antes de usar. Producto listo al uso
• Aplicar con brocha, rodillo o paño suave
• Aplicar, sin dilución, hasta que la madera esté saturada. 
• El aceite sobrante se eliminará con un paño suave. 
• Aplicar 2 capas hasta la saturación de la madera. 
• Mantenimiento: Proceder a un mantenimiento anual, aplicando 1-2 capas de producto, dependiendo de la 

degradación de la madera.

Indicaciones importantes
• Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar. 
• La madera a tratar debe tener un grado de humedad máximo 18%. 
• Se recomienda aplicar con una humedad relativa inferior al 80% y la temperatura ambiente y de la superficie 

debe ser superior 5 °C y no superior a 35ºC. 
• Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la 

ficha de seguridad del producto. 

Conservación y almacenamiento

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos,
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no
beber, ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad
del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco, por encima de 5ºC y por debajo de 40ºC. Al resguardo de las heladas 
y de las altas temperaturas.
Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.


