
  

Natural Wood Oil
Aceite a base de agua. Aspecto invisible sobre madera.

Natural Wood Oil es un aceite al agua para suelos de madera con aspecto invisible. Da a 
la madera un aspecto natural, claro y extremadamente opaco, con una agradable 
sensación de suavidad al tacto – efecto soft touch. También garantiza un alto rendimiento 
de resistencia a los arañazos, el desgaste y las manchas, que se puede aumentar aún 
más añadiendo al producto el endurecedor B Plus la adición de B Plus también limita las 
variaciones de color de la madera. Natural Wood Oil está parcialmente formulado con 
resinas bio-renovables de origen vegetal. Natural Wood Oil es seguro, con un bajo 
contenido de COV y está certificado según EN 71-3. 

Datos técnicos a 20 °C y 60% HR

Aspecto Líquido blanco

Densidad 1,022 kg/litro

pH 7,5

Seco fuera polvo 1 hora

Tráfico ligero 3 – 4 horas (con cuidado)

Lijado 4 – 5 horas

Listo para el tráfico Mínimo 24 horas

Rendimiento 12 – 14 m2/litro

Resistencia a la abrasión después 
de 7 días

25 mg – Taber Abraser, ruedas CS10, 1000 g, 
1000
revoluciones

Grado de brillo (60°) < 5 gloss

Temperatura de aplicación > 10 °C 

VOC 45 g/litro cat A/i (BA), límite 140 g/litro 
(2004/42/CE)

Almacenamiento 12 meses en paquete original sellado en 
temperatura > 10 °C – Sensible a las heladas.

Limpieza de las herramientas Limpiar el rodillo inmediatamente después de su 
uso con agua y jabón neutro con la ayuda de un 
'rodillo escurridor' hasta que el rodillo ya no esté 
empapado en líquido opalescente; si es posible 
enjuague de nuevo con limpia agua. Almacene 
los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 
adecuadamente diluido; enjuague con agua 
limpia antes el uso.

Embalaje disponible Latas metálicas de 1 o 2,5 litros
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Aplicación
Lijar el suelo de madera como de costumbre, eliminando cualquier residuo del tratamiento 
anterior. Si es necesario, rellenar las grietas con uno de las masilla Tover: Idrostucco 
RS/30, a base de agua (preferible), Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20, a base de 
disolvente. Retirar los residuos de lechada con papel de lija de grano 100 o 120. Aspirar el 
polvo y limpiar la superficie a fondo. Mezclar el producto en su envase, verterlo en un 
recipiente adecuado y aplicar uniformemente con rodillo o brocha. Después de 4 – 5 
horas, lijar con una malla de grano fino 180 – 220 y aplicar una segunda capa. Para 
superficies de alto tránsito o manchadas, es posible completar el acabado con una tercera 
capa después de 3 a 4 horas, sin lijar. Comprobar siempre que las condiciones 
ambientales sean las adecuadas para el acabado. En presencia de grandes superficies y 
altas temperaturas ambiente o baja humedad, se recomienda agregar al producto un 5% 
de aditivo retardante Rallenty.



  

Las informaciones contenidas en 
esta ficha técnica son sólo 
orientativas y por eso no nos 
asumimos ninguna responsabilidad. 
Adaptar el uso de nuestros 
productos a las condiciones 
ambientales y a los materiales de 
tratar.
Rev 03 – 11/03/2022. Esta ficha 
técnica sustituye la anterior.

Para prolongar el efecto natural en el tiempo, se puede añadir a Natural Wood Oil 
un 10% de endurecedor B Plus, de esta forma se bloquean las sustancias 
colorantes presentes en la madera; además, esta adición aumenta aún más sus 
características de resistencia química y mecánica. Después de mezclar, el 
producto se puede utilizar durante unas 4 horas. 
Alternativamente, para mejorar el rendimiento, se puede añadir un 10% de 
reticulante Eco B Plus en ambas capas: estas adiciones no tienen ningún efecto 
sobre el color de la madera. 

Notas
Sensible a las heladas
No usar en imprimaciones a base de disolventes
No utilice el producto al aire libre
No vierta el producto directamente en el suelo.
Evite tratar el perímetro y el conjunto de la habitación en dos etapas. Proceda por 
pequeñas secciones perimetrales y pase inmediatamente al área adyacente.
Durante la aplicación, evite la luz solar directa sobre el suelo.
Evite las corrientes de aire
Apague el sistema de calefacción, especialmente si es por suelo radiante.

Mantenimiento
Para la limpieza y el mantenimiento frecuentes de los suelos tratados con este 
producto recomendamos el uso del jabón neutro Deteroil o hygienizante 
Saniparquet, para el mantenimiento extraordinarios sugerimos cera líquida Lux 
Matt.

Reglas de seguridad
Producto para uso profesional. Cumplir estrictamente con lo indicado en el 
etiquetado y consultar
la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de residuos
Deseche el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con la 
legislación local.
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