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PRODUCTO: 

ACEITE DE ACABADO PARA TECA  

ACEITE ESPECIALMENTE INDICADO PARA LA RESTAURACION Y PROTECCION DE 
MUEBLES Y TODO TIPO DE MADERAS TROPICALES 

 
 PROPIEDADES:  PROTEGE, EMBELLECE Y REALZA EL VETEADO DE LA MADERA,  
excelente resistencia al interior y al exterior, lavable, apenas deja capa, no salta en escama, 
repele el agua y las manchas de aceites y alimentos. 
 

USOS: Maderas interiores y exteriores de todo tipo, p.ej. vigas de madera, carpinterías 
de madera exteriores, embarcaciones, muebles rustico y de terraza y jardín, tropicales, iroko, 
tarimas exteriores de teca, ipe, etc. 

 
FORMA DE EMPLEO:  ANTES DE APLICAR. Lijar si tiene asperezas la madera o viejos 

barnices calcinados, y muy importante, 24 Horas después de aplicada la 1ª mano, LIJAR y 
pasar un paño para quitar el polvo del lijado. Se puede aplicar a pincel ó muñequilla de 
pulimentar aplicando una capa uniforme y bien extendida, también se puede aplicar sobre 
madera nueva aplicando a pincel 3 ó 4 capas, dejando secar entre capa y capa de 12 a 24 
horas.  Es muy importante que la madera este perfectamente seca antes de aplicar el aceite. 
 

BRILLO : sobre madera nueva, la 1ª mano sirve de fondo, y la 2ª y 3ª de acabado; en 
caso de madera muy absorbente o deteriorada, se terminara con una 4ª mano, dejando 
secar de mano a mano 12 Horas en verano y 24 Horas en invierno. 

 
SATINADO : tiene las mismas propiedades y forma de uso que el brillo, solo AGITAR 

ANTES DE USAR  
RENDIMIENTO: 1 litro para 6-7 M2. Depende de la calidad de la madera. 

 
FORMATO ENVASE:   0,5 litros, 1 Litro, 4 Litros, 10 Litros, 20 Litros, 220 Litros, 1.000 

Litros 
 LIMPIEZA DE UTILES:  Aguarrás o white spirit 
 
Se puede tintar con cualquier tinte al disolvente o universal. 
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