TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

ACEITE 1505
• Para el acabado básico de suelos de madera con
maquina.
• Adecuado para todo tipo de pisos de madera.
• Adecuado grandes áreas.
• Construye una capa.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Contenedor: 20 L
Consumo: 8-12 m2/L

FICHA TÉCNICA
ÁREAS DE APLICACIÓN

Aceite 1505 es un acabador de pisos profesional. El aceite garantiza la creación de una
capa muy resistente y luminosa. Puede ser utilizado en interiores en cualquier trabajo de
madera sin terminar, nuevo o recién lijada.

RESULTADOS

Debido al saturado con aceite, la superficie de la madera queda extremadamente
resistente y está protegida contra el agua y la suciedad.
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TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

ACEITE 1505
COMO APLICAR
HERRAMIENTAS
Una maquina de pulido con almohadillas de pulido Beige
o blanco, rodillos de pintar y paños de algodón.
Limpiar las herramientas con solvente.

Atención!!
Riesgo de auto ignición. Debido al riesgo de auto ignición,
es importante que el polvo del lijado y paños empapados
en aceite deben ser sumergidos en agua y dispuestos en
un recipiente bien cerrado después de su uso.

WOCA Aceite 1505 se utiliza para el acabados en aceite
de pisos de madera en forma manual o con maquina de
pulido. El aceite garantiza la creación de una capa muy
resistente y luminosa.

⎷ Si es necesario el piso puede limpiarse con WOCA
Wood Cleaner mezclado con agua en proporción 1:20.
Dejar secar completamente antes de la aplicación del
aceite.

WOCA Aceite 1505 es ideal para el acabado básico en
interiores en cualquier trabajo de madera sin terminar,
nuevo o recién lijada.

⎷ Agitar y mezclar el contenedor de aceite, antes y
durante el uso. Los contenedores con diferente número
de lote deben ser mezclados antes de su uso, para
evitar las diferencias de color.

PREPARACIÓN
Los trabajos de madera sin terminar, debe estar recién
lijada con un papel de lija grano 100-120. El piso debe
estar completamente seco y libre de suciedad y grasas
antes de la aplicación de Aceite 1505. Se recomienda que
la humedad máxima de la madera sea de 12%. La
temperatura la habitación y del suelo debe estar entre
15-30°C. Asegurar una buena ventilación durante todo el
tiempo que dure la aplicación y secado.

⎷ Pulir la zona con almohadillas de pulir color blanco o
beige hasta que la zona se sature. Dejar secar el suelo
durante 8-10 horas. Si es necesario, puede aplicar una
segunda capa.
⎷ El piso puede ser usado con cuidado al siguiente día y
está completamente endurecido después de 3 días en
condiciones normales en interiores. No limpiar el piso
hasta que esté completamente endurecido. Después
del tiempo de endurecimiento, el piso puede limpiarse
con Naural Soap o Maintenance Oil, que dejan una
capa protectora.
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