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ACEITE PARA TEKA 
 

 

 

Código de producto: RM0078 
 

Descripción 
Aceite refinado con secantes que tiene la función de nutrir en profundidad y embellecer la madera realzando así su color natural. 
Tratamiento protector de la madera a base de ACEITES NATURALES REFINADOS, al que se le ha incorporado la proporción idónea de 

aditivos secativos y protectores. 

Idóneo para la protección ante el agua ya que aumenta la tensión superficial de la madera. 

Contribuye a minimizar el ataque por hongos, así como sus machas propias negras y azuladas, también facilitara la limpieza de restos 

de grasa, aporta nutrición, embellecimiento y mantenimiento de maderas en interiores y exteriores. 
 

Campos de Aplicación 
Ideado para la protección y decoración de mobiliario de jardín (bancos, sillas, mesas, celosías, suelos de terrazas exteriores etc.) 

Cualquier tipo de madera a poro abierto incluyendo teca, palisandro, olivo, sándalo, etc.  

Puede utilizarse como capa de fondo para el esmaltado y barnizado posterior de la madera, así como en los procesos de restauración 

de pinturas antiguas al óleo. Protección y embellecimiento de terrazos, solerías rústicas, obra vista, etc., en exteriores contra la 

humedad y las heladas. 

 

Datos Técnicos 

Acabado Semi-mate / semi-brillo en función de las manos y porosidad del tipo de madera 

Densidad 0,86 g/mL 

Volumen de Sólidos 25,7% 

Secado al tacto a 20ºC 60 % HR 8 - 12 h aprox. pudiendo haber variaciones debidas a las condiciones 

atmosféricas (repintado de varias capas seguidas)  

Repintado a 20ºC 6 - 12 h  

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo, pistola 

Diluyente Listo al uso 

Condiciones de Aplicación, HR<80% Aplicar entre 5 y 35º C 

Envasado 750 mL ; 4 L ; 20 L 

COVs   (2004/42/CE/e2) Limite: (400/500) g/l Max. COVs: 399g/l 

Caducidad 1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura 

entre 5 y 25º C 

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc. 

 

Modo de empleo 
La madera debe estar limpia, sin grasas, seca, lijada y libre de polvo.  

Aplicar capas delgadas y en el sentido de las vetas de la madera. No aplicar en días muy húmedos o a temperatura inferior a 5ºC. La 

madera no debe contener una humedad superior al 16 %. Evítese barnizar a pleno sol. 

Con brocha plana se obtienen los mejores resultados, siendo también posible la aplicación a pistola y a rodillo de esmaltar, incluso con 

un trapo o esponja apropiados. 

Maderas nuevas: Limpiar, libre de grasas y lijar la superficie. Eliminar el polvo. Aplicar una primera capa/mano, de Aceite para Teka 

RM0078. Dejar secar de 6 a 12 horas. Lijar y aplicar dos manos, con un intervalo de 6 a 12 horas entre capa y capa. 

En maderas ya barnizadas y/o pintadas: Eliminar completamente los barnices o pinturas viejas con QUITAPINTURAS. Limpiar con 

disolvente. Lijar. Proceder como en maderas nuevas. 

 

Seguridad   

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. 


