
ACEITE ACEITE ACEITE ACEITE 

TECATECATECATECA

•Alta resistencia a los rayos UV y al 
agua.
• Protección anti manchas y anti
grasas.

USO
Se aplica sobre los muebles exteriores de teca o madera exotica :
mesas, sillas, bancos...

CARACTERISTICAS
Nutre y protege la madera contra el agua, el sol, las manchas y las grasas.
Preserva la madera y su aspecto natural.

PREPARACIÓN
La madera debe estar bruta, limpia y seca.Madera en bruto o con aceite: lijar 
suavemente con papel de grano fino y eliminar el polvo.
Madera ya protegida con un protector decorativo: lijar y quitar el polvo.

CONSEJO
Para asegurarse que la madera este suficientemente aceitada, hacer el test de 
la prueba de agua: si al verter una gota de agua en la madera esta queda 
encima y se desliza, el soporte esta correctamente aceitado. 
En caso contrario aplicar otra capa de producto.
El aspecto obtenido puede variar en función de la especie de madera. 
Realizar una prueba en una parte no visible del mueble.

APLICACIÓN
Agitar bien antes de usar.
Con la ayuda de un pincel ancho, aplicar generosamente la 1ª capa de aceite.
Aproximadamente 20mn después, quitar el excedente de producto con un trapo de algodón que no deje pelusa.
Dejar secar 6 horas. 
Aplicar una 2ª capa siguiendo el mismo procedimiento.

Eliminar el material y los trapos manchados en una bolsa de plastico herméticamente cerrada. 
Riesgo de auto combustión de las herramientas y tex tiles en contacto con el producto.

MANTENIMIENTO
Al principio y al final del verano, aplicar generosamente una capa de aceite con un pincel. 
Dejar penetrar 20 mn y quitar el excedente con la ayuda de un trapo.

PRECAUCIONES DE USO
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S29: No tirar los residuos por el desagüe.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S46 : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.
Contiene carboxylato de cobalto y metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica.
Atención: Elimine el excedente de producto que no se haya absorbido con una brocha o rodillo. No deje
excesos de espesor para conservar un bonito aspecto de madera natural.
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Color : Incoloro, Teca

Secado
Entre capas : 3h
Completo : 24h

Aspecto: Mate

Rendimiento por capas : 1L = 
± 12m2

Material : Pincel y trapo

Limpieza de las 
herramientas : Aguarras


