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Xylazel Aceite para Teca Larga Duración 

 

1.- Descripción del producto 

Clase de producto Mezcla de aceites, resinas y pigmentos naturales para el cuidado de la madera sin barnizar. 

Características 

 Es un aceite  muy nutriente que aporta a la madera los aceites naturales que va perdiendo 
con el tiempo. 

 Gran poder penetración. 

 Protege la madera del sol y mitiga los efectos del envejecimiento. 

 Aporta un acabado sedoso y suave. 

 Los colores naturales aportan  óxidos de hierro transparentes que protegen a la madera 
frente a la degradación producida por la radiación UV retrasando el envejecimiento. 

 Fácil aplicación y secado rápido. 

 LARGA DURACIÓN. Alarga los intervalos de mantenimiento. 

Campos de 
aplicación 

Para el cuidado, embellecimiento y mantenimiento de maderas sin barnizar, especialmente 
muebles de jardín en el exterior. 

 
Colores 

Teca, Teca Claro, Natural, Roble y Nogal 

 
Envases 

750 ml y 5 L 

 

2.- Datos técnicos 

Datos 
Densidad a 20º C   0.86 ± 0.02 g/mL  

Secado de la superficie en condiciones normales: 6 horas. 

Rendimiento: 12-18  m2/L por mano, dependiendo del tipo de madera 

 

3.- Modo de empleo 

Preparación  

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices antiguos, decapando, 

rascando o lijando. Las maderas que no sean durables al exterior y no estén tratadas frente a 

organismos que destruyen la madera, deben serlo con un protector de madera adecuado 

como Xylazel Total IF Tratamiento Protector de Madera. Agitar el envase. Utilizar el producto 

sin diluir. 

Modo de empleo 

Aplicar una mano abundante de producto. Pasados unos 30 minutos, retirar el exceso con un 

paño y aplicar una segunda mano. En superficies con gran desgaste por abrasión, los tiempos 

de mantenimiento pueden reducirse. 

Útiles de aplicación Brocha  

Limpieza de útiles Xylazel Disolvente SG, White Sprit o disolvente para sintéticos y grasos. 
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4.- Indicaciones Especiales 

Almacenamiento y 
manipulación 

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 35º 

C. 

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. 

Evitar que el producto alcance los cursos de agua. 

Seguir las instrucciones de la Ficha de Datos de Seguridad. 

No dejar los recipientes abiertos. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y 

eléctricas. Mantener lejos de alimentos bebidas y piensos. 

 

5.- Condiciones generales 

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al 

usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy 

variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, 

recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico. 

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras 

Condiciones generales de Venta y Suministro. 


