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HOJA TÉCNICA
REF:

91.220

ACEITE PARA TECA "REAL"
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Mezcla de aceites naturales cuidadosamente seleccionados para conceder a la
madera de teca y similares una protección frente a la intemperie, proporcionando al
mismo tiempo un acabado suave y estético.
Contiene un filtro solar para absorber la radiación UV, protegiendo a la madera del
exterior.
CAMPO DE APLICACIÓN
En mobiliario de interiores y de jardín.
Para la decoración y conservación de maderas exóticas.
Coma capa de protección para rejuvenecer las maderas muy viejas.
Confiere a la madera de teca un color natural dorado muy cálido.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,900 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: 33 ºC
Rendimiento: 10 m²/litro

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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Contenido sólido: 60 %
Viscosidad de suministro: DIN-4/18 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
Es recomendable dar dos o tres manos de Aceite para Teca "Real", a intervalos de
12 a 24 horas, dependiendo del tipo y estado de la madera.
También puede darse como capa de acabado una o dos manos de 13.100 Chalet
Lack o de 13.063 Barniz Mate para Exteriores "Cinco Aros".
OBSERVACIONES
Buen poder de penetración en la madera.
Secado rápido.
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