
	

	

	

 
OLEOFLOOR® CLASSIC 

 ACEITE EN BASE DE AGUA 

Descripción OLÉOFLOOR® CLASSIC es un aceite en base de agua, enriquecido con aceite vegetal y combinado con resinas de 

poliuretano para proporcionar un bello y duradero acabado natural de efecto mojado, para cualquier suelo de madera. 
OLÉOFLOOR® CLASSIC realza la belleza natural de la madera proporcionando una protección de larga duración mientras 

que sus excelentes cualidades penetrantes nutren la madera. OLÉOFLOOR® CLASSIC tiene una alta resistencia al agua y a 

los agentes químicos, de modo que es la solución perfecta para cocinas, baños, escaleras, salones y otras estancias 

similares, donde se desea obtener un acabado natural. El secado rápido y la fácil aplicación de OLÉOFLOOR® CLASSIC es la 
solución cuando se necesita llevar a cabo una reforma sencilla. 

Propiedades • Aceite en base de agua - ecológico. 
• No amarillea - olor agradable. 

• Duradero - enriquecido con aceite vegetal, combinado con resinas de poliuretano. 

• Formulado para un tráfico intenso - pasillos y cocinas. 

• Acabado de efecto mojado - realza la apariencia natural de la madera, aportando calidez y luminosidad. 
• Fácil de aplicar. De secado rápido. 

• Excelente penetración. Nutre la madera. 

• Excelente resistencia a la abrasión y a los agentes químicos, incluso a los productos basados en amoníaco. 

• Hidrófugo - ideal para baños. 

• No requiere pulido ni herramientas pesadas y costosas para la aplicación. 
• Mantenimiento fácil. 

Indicaciones • Todo tipo de suelos de madera, nuevos y viejos, incluso suelos de parquet, contrachapados y escaleras. 
• Todo tipo de maderas blandas y duras, incluso las maderas tropicales. 

Características Acabado: mate. 
Medio vehicular: resinas de poliuretano modificadas. 

Tipo de solvente: agua. 

Gravedad específica (a + 20°C): 1,028 ± 0,05. 

Estado físico: líquido semi-fluido. 
Extracto seco: 28 % ± 2. 

Inflamabilidad: No clasificado como inflamable. 

Almacenaje: 1 año minimo en el envase de origen, sin abrir. 

Envases: 1L, 5L, 20L. 
Color: 
 
 
Secado (a 20ºC y 50 % de humedad relativa): 
 - Seco al tacto: 1-2 horas  - Uso normal: 24 horas. 
 - Para lijar: 4-6 horas.   - Uso intensivo: 2 semanas. 

 - Recubrimiento: 4-12 horas.  - Resistencia: 2 semanas. 

COV: valor limitado UE para este producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Este producto contiene máx. 10 g/l. 

Material de aplicación • Rodillo sintético de pelo corto. 

• Brocha sintética/natural. 

• Aplicador sintético/microfibra. 

Recomendaciones antes 
de la aplicación 

• Proteger todo lo que no deba ser tratado. 

• Quitar todos los muebles y los accesorios. 
• Compatible con madera previamente tratada con TMU 97s*. 

• Mezclar con cuidado antes de proceder a la aplicación. No agitar. 

• Listo para usar. No diluir. 

• La temperatura ambiental debe ser superior a 10°C e inferior a 25°C. 
• El contenido de humedad de la madera debe ser inferior a 15 %. 

• Si desea tintar la madera con PRIMAFLOOR®* antes de aplicar OLÉOFLOOR® CLASSIC , aplique sólo una capa de PRIMAFLOOR®*. 

• No lijar entre la aplicación del tinte y la aplicación de  OLÉOFLOOR® CLASSIC. 
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Preparación de  
la superficie 

Indicaciones generales: 
Las superficies deben estar secas, limpias, libres de grasa y otros tipos de contaminantes de superficie, incluso 
revestimientos anteriores. Solo se puede aplicar OLÉOFLOOR® CLASSIC en superficies de madera sin tratar o superficies 
previamente tratadas con OLÉOFLOOR® CLASSIC. Cualquier otro tratamiento debe ser completamente eliminado. 
Lijar el suelo de madera usando un grano de lija apropiado, en funci.n del estado de la superficie y del tipo de madera. 
Las grietas de 2 mm de anchura o menos deben ser rellenados con LIANFLOOR®*. Proceder a un lijado con papel de grano 
80 o 100. Acabar con un lijado general de toda la superficie con papel de grano 120 o 150. 

Grano grueso Grano medio Grano fino 

24      30      36  40      50      60 80      100      120      150 

Despu.s de cada lijado, quitar meticulosamente el polvo con una aspiradora - sin descuidar las zonas donde se esconde el 
polvo (rodapiés, radiadores, tuberias, piezas de apoyo para ventanas, etc.). 

 
 
 
 
 

Superficies de madera nueva: 
Desengrasar la superficie con alcohol desnaturalizado, acetona o un producto similar basado en un solvente. Lijar la 
superficie como se indica en el apartado anterior de “Indicaciones generales”. 
Superficies previamentes tratadas (con aceite o pulidas): 
Las superficies previamente tratadas con aceite o pulidas deben ser decapadas con DSP 800*. Si después de decapar con 
DSP 800*, la superficie está en buenas condiciones y no necesita lijado, neutralizarla con alcohol desnaturalizado, acetona, 
aguarrás o un producto similar basado en un solvente antes de aplicar el acabado. 
Si fuera necesario lijar, proceder como se indica en el apartado de “Indicaciones generales”. 
Superficies previamente tratadas (con pintura, lasur o barniz): 
Eliminar la pintura existente lijando o decapando con DSP 800*. Si después de decapar con DSP 800*, la superficie está en 
buenas condiciones y no necesita lijado, neutralizarla con alcohol desnaturalizado, acetona, aguarrás o un producto similar 
basado en un solvente antes de aplicar el acabado. Si fuera necesario lijar después de decapar con DSP 800* o se elimina 
el acabado lijando, proceder como se indica en el apartado de “Indicaciones generales”. 

Aplicación • Aplicar una o dos capas de OLÉOFLOOR® CLASSIC en función del tipo de madera y del nivel de tráfico que sufrirá. 
• Aplicar una capa generosa de OLÉOFLOOR® CLASSIC, empezando por la esquina más alejada de la puerta para trabajar hacia ella. 
• Empezar por los bordes y seguir con el resto de la superficie, trabajando por zonas de 2 m2. 
• Dejar secar durante 4 horas, en función de la temperatura y la humedad. 
• Si fuera necesario, aplicar una segunda capa. 
• No dejar pasar más de 12 horas entre la aplicación de la primera capa y de la segunda capa. 
• Mantener siempre un borde mojado para evitar solapamientos. 

Recomendaciones 
después de la aplicación 

• Esperar al menos 24 horas antes de volver a colocar el mobiliario sobre la superficie tratada. Proteger la base del 
mobiliario con adhesivos de protección. 

• Esperar al menos 15 dias después de aplicar OLÉOFLOOR® CLASSIC antes de colocar alfombras o fundas protectoras sobre 
la superficie tratada. 

Rendimiento 15-20 m2/L por capa. 
El rendimiento final variar. en función del método de aplicación, la textura y la porosidad de la superficie. 

Mantenimiento Limpieza: 
• Pasar la escoba o la aspiradora con regularidad. 
• Limpiar el suelo con SOAPCLEAN®* con una fregona bien escurrida (vigilando los primeros 15 dias después del 

tratamiento que la fregona está muy bien escurrida). 
• NO LIMPIAR con SPACENETT®*, excepto en el caso de mantenimiento del tratamiento con OLÉOFLOOR® CLASSIC. 
Mantenimiento del tratamiento: 
• Limpiar el suelo rigurosamente con SPACENETT®*. 
• Lijar la zona con un papel de lijar de grano fino (n°150). 
• Eliminar rigurosamente el polvo con una aspiradora. 
Aplicar una capa fina de OLÉOFLOOR® CLASSIC para proteger y restaurar la apariencia del suelo. 
Reparaciones parciales: 
• En función del nivel del deterioro de la capa original, es posible realizar retoques por zonas. 
• Limpiar la superficie rigurosamente, preferentemente con SPACENETT®*. 
• Lijar la zona con un papel de lijar de grano fino (n°150). 
• Eliminar rigurosamente el polvo con una aspiradora. 
• Aplicar una capa fina de OLÉOFLOOR® CLASSIC, integrándolo con las zonas que todav.a tienen un buen aspecto. 
• Para las más desgastadas se recomienda una segunda aplicación fina; se puede aplicar como se indica en el apartado “Aplicación”. 
• Las zonas que conservan un buen aspecto no necesitan una aplicación de mantenimiento. 

Limpieza Jabón y agua. 

Almacenaje No dejar que se congele o que sea expuesto a temperaturas altas. 

Información general Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada en esta ficha técnica es 
precisa. OWATROL International no puede garantizar resultados ya que no podemos controlar las condiciones bajo las que 
se aplican nuestros productos. Para más información, por favor contacte nuestro departamento técnico por email a: 
info@owatrol.com o el agente local OWATROL de su país. La información proporcionada anteriormente es correcta a la 
fecha de expedición. Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben ser utilizados 
teniendo en cuenta las instrucciones de su etiqueta y su ficha técnica. 

Seguridad Mantener fuera del alcance de los niños. Referirse a la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestra web: 
www.owatrol.com y a los textos que figuran en el embalaje, conformes a la legislación vigente. 

Versión 11/2018 

   * Mismo fabricante 

Encuentra todas nuestras soluciones en: 

www.owatrol.com  
OWATROL INTERNATIONAL SLU 

Barcelona - Spain 
Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 

Owatrol Original 
es una marca 
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