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EXTERIOR WOOD OIL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Exterior Wood Oil es un aceite de uso exterior para
tratamiento y mantenimiento en superficies de madera tanto sin tratar como ya aceitadas previamente,
en tarimas, ventanas, muebles de jardín, revestimientos, etc. La composición especial a base de agua
de los componentes del aceite garantiza que el
producto sea diluible en agua y respetuosa con el

medio ambiente. El aceite realza el color natural y el
veteado de la madera.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Exterior Wood Oil se puede aplicar en especies de
madera tradicionales como pino y alerce y en especies exóticas como teka, caoba e ipé.

Gran resistencia

Información de producto
Rendimiento: 8-12 m2/L
Envases: 0.75L + 2.5L
Colores: 13 colores
*Red Brown y Silver: Disponible sólo en formato de 2,5 l. Disponible
para venta por palets completos sólo a partir del 1 de enero de 2020.

resistencia

Penetra en la madera profundamente. Proporciona una superficie resistente al agua
y la suciedad. Ofrece protección a largo
plazo.

Aspecto natural
SLIP RESISTANCE
DIN 51130

aspecto

R10

Realza el color y veteado natural de la
madera. Ayuda a mantener la belleza de la
madera y a aumentar su durabilidad.

Fácil aplicación

El aceite es fluido y resulta agradable trabajar con él. Secado rápido. Base agua.
aplicación

Protección UV

White

Natural

Larch

Teak

Bangkirai

Hazelnut

Grey

Stone Grey

Thunder Grey

Walnut

Merbau

Anthracite

Black

protección

Todos los colores con filtro UV. La mejor
protección contra el sol. Reduce la decoloración al mínimo.

USO
Preparación
Antes de empezar el tratamiento, limpie la superficie ya sea nueva
o vieja, con el limpiador WOCA Exterior Wood Cleaner. Dejar
secar la madera al menos 24 horas de forma que la humedad no
supere el 17%. Lije cualquier irregularidad con una lija de grano
120. Aplique el producto sólo con clima seco, temperatura mínima
13ºC. Evite la luz solar directa y las altas temperaturas.
Nota
La madera de coníferas no tratada a presión (excepto el cedro
rojo) y alerce debe imprimarse previamente con WOCA Exterior
Wood Primer.

Tiempo de secado
Tarda de 24-48 horas en endurecer completamente, dependiendo de las condiciones ambientales y la temperatura exterior. La
madera no debe estar expuesta al agua durante este periodo.
Mantenimiento
Repetir el tratamiento con aceite cuando se requiera. Comenzar a
limpiar la superficie con WOCA Exterior Wood Cleaner. Despues
siga los pasos del tratamiento basico.

TRATAMIENTO

LIMPIANDO

Agitar vigorosamente el aceite antes de su uso.
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Aplicar una capa uniforme y fina con una brocha. Trate
primero la madera con corte radial. El aceite húmedo puede
dar un tono blanco. Cuando el agua se haya evaporado después de unos minutos, la madera aparecerá aceitada.
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Retirar el exceso de aceite con un trapo de algodón limpio
después de no más de 5 minutos. Tener especial cuidado al
retirar el exceso de aceite de las juntas y surcos.
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Si la superficie no parece saturada con el aceite, repetir los
pasos.
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Cuando la madera esté seca, se puede pulir con trapo o máquina pulidora para asegurar una superficie extra resistente.

APLICACIÓN
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