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INVISIBLE OIL PRIMER & OIL

Superficie ”suave al tacto”

Proporciona a la madera una superficie hermosa
y transpirable ”suave al tacto”.
superficie

Aspecto neutro

Consigue un moderno aspecto sin tratar, como
de madera recién lijada.
aspecto

Etiqueta de interiores saludables
eco

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Invisible Oil Primer es un imprimador de madera de base
acuosa con una adherencia excelente, que da a la madera un tono mate, consiguiendo un aspecto de madera
sin tratar cuando se combina con WOCA Invisible Oil.
Invisible Oil es un aceite para suelos monocomponente
de base acuosa con poco olor que se fabrica con ingredientes de la mejor calidad. Esto proporciona una protección extremadamente resistente y da a la madera un
tono mate, consiguiendo un aspecto como de madera
Información de producto - Primer
Rendimiento: 8-12 m2/L
Envases: 1 y 2,5 L
Neutro

Información de producto - Oil
Rendimiento: 30-40 m2/L
Envases: 1 y 2,5 L
Neutro

Asegura un entorno de trabajo saludable
durante la aplicación. No daña la calidad del aire
interior. Base agua.

sin tratar cuando se combina con WOCA Invisible Oil
Primer. El aceite está especialmente indicado para su uso
con máquina en especies de maderas claras, consiguiendo un aspecto como de madera recién lijada o sin tratar.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Para tratar con aceite superficies de madera que se han
preparado utilizando el Invisible Oil Primer. El sistema
Invisible se ha desarrollado para su uso con variedades
de madera clara, donde se requiere una alta calidad de
lubricación y un aspecto como recién lijado o sin tratar.

USO
Preparación
La madera debe haber sido lijada recientemente utilizando grano de
100-150 en el lijado final. Pase la aspiradora a fondo. Friegue el suelo
con WOCA Intensive Wood Cleaner y déjelo secar al menos 8 horas,
antes de aplicar el imprimador.

Nota
No exponga el suelo al agua u otros líquidos los 7 primeros días,
mientras se endurece el aceite. Después de 24 horas, recomendamos
la aplicación de WOCA Invisible Oil Care para mejorar la resistencia del
suelo a manchas y al desgaste.

Agite a conciencia el recipiente del imprimador antes y durante el uso.
Los envases con producto de lotes diferentes deben mezclarse a fin
de evitar diferencias de color.

Limpieza y mantenimiento
Para una limpieza óptima, recomendamos que utilice WOCA Natural
Soap Extra Blanco, que cuida y mantiene la superficie.

Es importante que el producto, la habitación y el suelo estén a una
temperatura entre 15 °C y 30 °C, y que la humedad del aire sea de
alrededor del 50 %. La humedad de la madera no debe superar 12 %.
Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena
evaporación, y para reducir el tiempo de secado.

TRATAMIENTO - PRIMER

APLICACIÓN

PULIDO

1

Aplique el imprimador utilizando un rodillo de pelo corto en una capa
uniforme. Trabaje en pequeñas áreas de no más de 20 m² de una vez.
Deje que el imprimador penetre durante 5 minutos.

2

Frote el imprimador sobre la madera hasta que el suelo tenga aspecto
de estar saturado. Utilice una pulidora con una almohadilla Bordeaux o
beige. Cambie de forma regular la almohadilla de la pulidora para evitar
que el imprimador se apelmace.

3

4

Elimine el exceso de producto con paños secos de algodón anti-pelusa, o
con máquina hasta que la superficie deje de parecer húmeda. Deje que el
suelo seque durante 3-4 horas.
Lije la superficie seca con una almohadilla Bordeaux o una almohadilla
de lijar barniz y aspire a conciencia.

TRATAMIENTO - ACEITE
1

Aplique Invisible Oil utilizando un rodillo de pelo corto en una capa
uniforme. Trabaje cubriendo áreas pequeñas de no más de 20 m² cada
vez. Deje que el aceite penetre durante 5 minutos.

2

Frote el aceite sobre la madera hasta que el suelo tenga aspecto de estar
saturado. Utilice una pulidora con una almohadilla Bordeaux o beige.
Cambie de forma regular la almohadilla de la pulidora para evitar que el
aceite se apelmace.

La superficie recién tratada se puede usar con precaución al día siguiente, y
estará totalmente endurecida al cabo de 7 días en condiciones normales en
interiores.

3

Elimine el exceso de aceite con paños secos de algodón anti-pelusa, o
con máquina hasta que la superficie deje de parecer húmeda.
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LIMPIEZA CON TRAPO

