
	

	 	

 
 

TEAK OLJE® 

ACEITE DE TECA PARA MUEBLES DE JARDÍN 
 

Descripción del producto TEAK-OLJE es una mezcla de ACEITE OWATROL® y aceite de teca de alta calidad para teca y otras 
maderas duras exóticas. 
Protege y realza la belleza natural de la madera, TEAK-OLJE es un aceite incoloro y penetrante que otorga 
una  apariencia cálida y estética a cualquier superficie de madera tratada. Adecuado tanto para uso 
interior como exterior, TEAK-OLJE reemplaza los aceites naturales perdidos por la exposición y desgaste. 
No ennegrece cuando está expuesto  a los rayos UV, siendo ideal para muebles de jardín. 

Propiedades • Protege y nutre la madera.  
• Mantiene y realza la belleza natural de la madera.  
• Da un acabado rico y mate.  
• Fácil aplicación. Excelente penetración.  
• No se ennegrecerá debido a los rayos UV.  
• Sin formación de película: no se pela ni forma escamas.  
• Fácil de mantener: sin lijado ni decapado previo. 

Destino • Teca y otras maderas duras y exóticas. 
• Muebles de jardín e interior. 
• Superficies interiores y exteriores. 
• Superficies horizontales y verticales. 

Características   
técnicas 

Acabado: Mate. 
Tipo de vehículo: Resinas Alkídicas-Uretano. 
Tipo de solvente: solvente. 
Viscosidad: Fluida. 
Gravedad específica (a 20 ° C): 0.87 ± 0.05. 
Estado físico: líquido. 
Contenido sólido: 40% ± 2. 
Inflamabilidad: No clasificado como inflamable. 
Punto de inflamación:> 60 ° C. 
Vida útil: 2 años en su embalaje original sin abrir. 
Tamaño del contenedor: 1L. 
Color: incoloro. 
Tiempos de secado:  

• Secado al tacto: 24 horas dependiendo de la temperatura y la humedad. 
• Tiempo antes del uso: 48 horas. 

VOC: límite de la UE para este producto (cat. A / f) 700 g / l (2010). Este producto contiene un máximo de 628 g / l. 

Recomendaciones antes 
de la aplicación 

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad, grasa, mugre, moho y revestimientos 
anteriores. 
Trate el moho con una solución de lejía / agua 50/50. Frote la solución sobre la superficie y deje reposar 
durante 10- 15 minutos, enjuague bien. 
Después de decapar o limpiar, deje que la madera se seque 2-3 días hasta que haya alcanzado un grado 
de humedad del 18% o menos antes de aplicar el acabado. 
TEAK-OLJE solo se puede aplicar a superficies de madera desnuda o superficies de madera tratadas 
anteriormente con TEAK-OLJE. TODOS los demás acabados deben eliminarse completamente. 
Si es necesario lije la superficie después de limpiar y / o decapar (papel de grano 100). 

Preparación de la 
superficie 

Madera nueva: 
Interior: lije la madera con papel de grano 100 para abrir los poros, desempolvar y desengrasar la 
superficie con acetona o alcohol desnaturalizado. 
Exterior: prepárese como para madera interior o trate la superficie con AQUANETT® * y neutralice con 
NET-TROL® *. 
Las  superficies de madera tropical nueva presentan una superficie dura y brillante llamada glaseado, lo 
que impide la máxima penetración  de cualquier acabado; lije o decape la madera con AQUANETT® *  y 
neutralice con NET-TROL® *. para asegurar el máximo rendimiento del acabado. 
Iroko, Padouk, Keruing: ver "restricciones". 
Superficies de madera desgastadas (sin tratar): 
Limpie la madera desgastada con NET-TROL® *, para eliminar las fibras de madera sueltas, la suciedad y 
otros contaminantes. 
Si la madera está severamente contaminada, limpie con AQUANETT® * y neutralice con NET-TROL® *. 
Superficies previamente aceitadas: 
Todos los anteriores aceites o selladores deben eliminarse completamente con AQUANETT® * y 
neutralizarse con NET-TROL® *, antes de aplicar TEAK-OLJE. 
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Preparación de la 
superfície 

Superficies previamente recubiertas (pintura, tinte, barniz, impermeabilizantes ...): 
Todos los recubrimientos anteriores deben eliminarse  completamente con DILUNETT® * y neutralizarse 
con NET-TROL® * antes de aplicar TEAK-OLJE. 
Otros acabados:  
póngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener información y asesoramientos 
adicionales. 
Nota: Maderas duras exóticas y maderas ricas en taninos como: teca, iroko, merbau, roble ... pueden 
oscurecerse con AQUANETT® * y DILUNETT® *, es necesario neutralizar con NET-TROL® * 
inmediatamente después del enjuague para restaurar el color de la madera. 
Nota: 
Los taninos y aceites naturales en maderas como Iroko y Padouk… impiden la penetración y el secado de 
los acabados. Estas especies de madera deben estar bien preparadas o se deben dejar expuestas al 
exterior durante 12 meses antes de aplicar TEAK-OLJE. Contáctanos para consejos de preparación. 

Aplicación No diluir. 
Aplique 2 saturaciones uniformes de TEAK-OLJE húmedo sobre húmedo. 
Aplique la primera saturación de TEAK-OLJE y permita que penetre, normalmente 15-20 minutos. 
Aplique la segunda saturación y deje que penetre. 
Si es necesario, repita este procedimiento hasta que la madera esté saturada, es decir, no acepte más 
material. 
No permita que TEAK-OLJE se seque al tacto o se seque entre aplicaciones. 
Cepille o limpie cualquier exceso de TEAK-OLJE con un paño sin pelusa 15-20 minutos después de la 
última aplicación para evitar estados brillantes. 
Dejar secar. 
Nota: TEAK-OLJE no es un revestimiento de superficie, su lugar está en el interior la madera, penetrando 
y proporcionando un rico acabado mate no pelicular. 

Material de aplicación Cepillo. 
Rodillo. 
Pulverizador: pulverizador sin aire, pulverizador de jardín. 

Limpieza Limpie todas las herramientas y equipos con alcohol mientras aún esté húmedo. Si se deja secar, retírelo 
con un decapante de pintura. 
Nota: Cualquier trapo, lana de acero, etc., empapados en TEAK-OLJE puede incendiarse 
espontáneamente si se desecha incorrectamente. 
Los trapos, lana de acero, etc. deben saturarse con agua después del uso o colocarse en un recipiente de 
metal sellado y lleno de agua antes de desecharlos con la basura doméstica. 

Rendimiento Inicial: 5 a 7 m2 por litro por saturación. 
Mantenimiento: 10 a 14 m2 por litro por saturación. 
La cobertura real variará dependiendo del método de aplicación, tipo, textura, edad y porosidad de la 
madera. 

Mantenimiento El lavado regular con SOAPCLEAN®* ayudará a mantener la apariencia de TEAK-OLJE el cual se aclarará 
gradualmente con el tiempo debido a la exposición al sol y a los rayos UV. 
Cuando la madera se aclare y muestre un color gris claro, proceder a una aplicación de mantenimiento. 
Limpiar la superficie con NET-TROL®*. 
Aplicar TEAK-OLJE hasta alcanzar la saturación necesaria en la madera, restaurando el acabado. 
Normalmente bastará con 1 o 2 aplicaciones. 

Almacenamiento Los restos de TEAK-OLJE deben transferirse a un recipiente de metal o vidrio cerrado, hermético y más 
pequeño. Evitar la congelación y las altas temperaturas. 

Información general Se toman todas las precauciones para garantizar que la información proporcionada en esta hoja de datos 
técnicos sea precisa. Owatrol International no puede garantizar resultados ya que no tenemos control 
sobre las condiciones bajo las cuales se aplican nuestros productos. Para más información y 
asesoramiento, contacte con nuestro departamento técnico por correo electrónico. 
a info@owatrol.com o el agente local de Owatrol para su país. 
La información anterior es correcta en la fecha de emisión. 
Todos los demás productos de OWATROL® mencionados en este documento deben usarse según las 
instrucciones de la etiqueta y las instrucciones técnicas. 

Seguridad Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) disponible en www.owatrol.com y el texto en el paquete. 
Mantenerse alejado del alcance de los niños. 
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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 
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* Mismo fabricante 


