
Ficha Técnica

Aceite para Teca al Agua

Descripción  

Aceite especialmente desarrollado para la nutrición y protección de maderas tropicales, permitiendo su elasticidad y
permeabilidad al vapor de agua. Contiene filtros UV y agentes hidrofugantes para una mayor durabilidad. Desarrollado
en base agua para una mayor comodidad de aplicación, pero con excelente resultado en el cuidado de la madera.

Propiedades  

● Permeable al vapor de agua
● Rápido secado
● Muy nutriente
● Excelente penetración en madera
● Protección contra agentes biológicos y acción de los rayos UV

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Teca y Miel

Aspecto Satinado

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brocha, pistola o airless

Rendimiento 12-14 m2/L/capa

Diluyente Diluyente para pinturas y esmaltes al agua

Repintado 3 horas

Secado Tacto 45 minutos

Dónde aplicarlo  

http://www.jafep.com/


Se puede aplicar sobre todo tipo de maderas, especialmente en maderas tropicales, tanto en interior como en exterior.

Precauciones  

● No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 30ºC.
● No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
● No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
● Evitar utilizar distintos lotes en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para

reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados  

Jafep Anticarcomas
Jafep Fondo Protector

Modo de empleo  

Madera nueva: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Es aconsejable aplicar una primera capa de Fondo Protector
para Madera o Anticarcomas. Posteriormente, aplicar dos capas de acabado sin diluir el producto y lijando entre capa y
capa.

En maderas tropicales se recomienda limpiar previamente con un trapo empapado en disolventes no grasos como la
acetona.

En maderas resinosas como el pino es recomendable limpiar previamente con disolventes grasos como el aguarrás.

Almacenamiento  

● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
● Mantener alejado de la luz solar directa.
● Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos  

Envases de: 750mL y 4L

https://www.jafep.com/producto/jafep-anticarcomas/
https://www.jafep.com/producto/jafep-fondo-protector/
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