
	

	

	

 
TEXTROL® 

 ACEITE SATURADOR PARA MADERA BLANDA 
  

Descripción TEXTROL® es un aceite saturador de acabado que está diseñado para revitalizar superficies de madera resecadas en el 
exterior. TEXTROL® restaura y embellece la madera natural exterior. Desarrollado para penetrar profundamente, protege 
contra los daños causados por la humedad y los rayos ultravioletas. Proporciona un acabado resistente contra el moho, no 
se agrieta, no se desconcha ni se escama.  
Cuando se aplica TEXTROL® por primera vez, la madera se oscurece y alcanza un aspecto mate. De forma gradual se va 
aclarando, en función de la exposición al que está expuesto. 

Propiedades • Protege y realza la belleza de la madera exterior. 
• Apariencia natural de larga duración. 
• Penetración excelente. 
• No forma película. No se desconcha. No se escama. 
• Acabado resistente al moho. 
• Aplicación fácil. 
• Mantenimiento fácil. No se requiere decapado ni lijado. 

Indicaciones • Únicamente para exteriores. 
• Maderas envejecidas incluyendo Cedro, Secoya y madera autoclave. 
• Superficies horizontales y verticales como tarimas, las fachadas, vigas de madera, vallas, y mobiliario de madera exterior. 
• No emplear en conglomerado, contrachapado, o madera previamente teñida, barnizada o pintada. 
• No emplear en madera nueva. 

Características Acabado: mate. 
Medio vehicular: resinas alquídicas. 
Tipo de solvente: disolvente. 
Gravedad específica: 0.875 kg/l ± 0.05 a 18°C. 
Extracto seco: 37 % ± 2 % por volumen. 
Punto de inflamación: > 64ºC. 
Almacenaje: 2 años mínimo en el embalaje de origen sin abrir. 
Envase: 1l, 5l, 20l, 200l. 
 
Color:                                                                                    	Solo en  
                                                                                 												1L y 5L 
 
 
 
Tiempo de secado: 24 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad. 
COV: valor limitado EU para este producto (cat. A/f) 700 gr/l. (2010). Este producto contiene máximo 550 gr/l. 

Preparación de la 
superficie 

Superficies de madera nueva: 
• Las superficies de madera nueva tienen una superficie difícil de tratar por su glaseado, que impide una penetración y una adherencia 

máxima de cualquier acabado. Para preparar adecuadamente la superficie y minimizar la formación de grietas, la deformación y el 
convado causado por la exposición al sol y a la lluvia, tratar con SEASONITE®* y dejar secar mínimo 6-12 meses. 

Superficies de madera envejecida: 
• Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad, grasa, mugre y moho. 
• Tratar el moho con una solución de 1 parte de lejía y 3 partes de agua. Fregar la superficie con la solución y dejar actuar 

unos 10-15 minutos; lavar rigurosamente. 
• Limpiar la madera curada con NET-TROL®* según las indicaciones de la etiqueta, para eliminar el resto de las fibras de la 

madera, de suciedad y de otros contaminantes de superficie. 
• Si fuera necesario, lijar la superficie después de limpiarla (grano 80). 
• Después de limpiar, dejar secar la madera 2-3 días o hasta que alcance un contenido de humedad máximo del 18 %. 
Superficies previamente cubiertas: 
• TEXTROL® solo puede emplearse en superficies de madera sin recubrimiento o envejecida a las que previamente se les ha 

aplicado un acabado con TEXTROL®. Todos los demás aceites o selladores deben ser totalmente eliminados con 
PREPDECK®*/ DILUNETT®* y NET-TROL®* según las indicaciones de cada etiqueta, antes de continuar. 

• Si fuera necesario, lijar la superficie después de limpiar y decapar (grano 80). 
• Después de limpiar, dejar secar la madera 2-3 días o hasta que alcance un contenido de humedad máximo del 18 %. 

Material de aplicación • Brocha de alta calidad, natural o pad madera. 
• Rodillo de talla media. 
• Equipo Airless (punta .011 -.015, 700-800 psi o menos). 
• Pulverizadora de jardín. 
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Incoloro Roble 
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medio 

Roble 
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Consejos para una 
aplicación correcta 

• Antes de empezar, hacer una prueba con el color elegido en una pequeña área. Dejar secar para determinar el color final. 
• Cubrir todo lo que no se desee tratar, incluso las plantas y los arbustos. 
• Aplicar entre 5°C y 35°C. No aplicar bajo la luz directa del sol en superficies calientes. 
• No aplicar si se espera tiempo frío o húmedo en las 24-48 horas siguientes. 
• Mezclar el producto rigurosamente antes de usar y durante su utilización. No diluir. 
• Trabajar siempre la longitud entera de la tabla de cubierta o la fachada horizontal hasta una interrupción lógica como una 

ventana o el marco de una puerta. 
• Las superficies verticales deben ser cubierta de arriba abajo. 
• No dejar secar entre cada capa - aplicar TEXTROL® mojado sobre mojado. 
• Cuando realice la aplicación con pistola, cepille de nuevo o pase el rodillo inmediatamente después de la aplicación para 

mejorar la penetración y la uniformidad del acabado. 

Aplicación • Preparar la superficie como se indica en el apartado “preparación de la superficie”. 
• Agitar o remover bien antes de usar. 
• Aplicar la primera capa de TEXTROL® y dejar penetrar la madera (15-30 minutos). 
• Aplicar la segunda capa y dejar penetrar 15-30 minutos. 
• Si fuera necesario, repetir este procedimiento hasta que la madera esté saturada, es decir, que no pueda aceptar más aceite. 
• No dejar que TEXTROL® se vuelva seco al tacto o que se seque entre cada capa. 
• Una vez que la madera está saturada, cepillar o limpiar cualquier exceso del producto que no haya penetrado para evitar 

zonas brillantes. 
NOTA: TEXTROL® no es un revestimiento de superficie, su lugar de acción está dentro de la madera y no en la superficie. 
TEXTROL® protege penetrando la madera y proporcionando un rico acabado mate. 

Rendimiento • Inicio: 5 m2 por litro por 2 capas. 
• Mantenimiento: 10 m2 - 12 m2 por litro. 
• El rendimiento variará en función del tipo, la edad y la textura de la madera. 
• Para mantenimiento se necesitarán aproximadamente la mitad del material usados la primera vez. 

Mantenimiento Tarimas & otras superficies horizontales 
• La mayoría de veces las superficies horizontales solo necesitarán una aplicación de mantenimiento de TEXTROL® cada año. 
• Una única aplicación de TEXTROL® cada años será suficiente para vivificar la belleza natural de la superficie horizontal y 
mantener la protección. 
• Para renovar la apariencia de la madera se recomienda una limpieza periódica con NET-TROL®*, entre cada aplicación de 
TEXTROL®. 
Revestimientos y otras superficies verticales 
• La mayoría de los revestimientos y de las superficies verticales solo necesitarán aplicaciones de retoque con TEXTROL®. 
• Cuando las áreas tratadas con TEXTROL® se vuelven grises, limpiarlas con NET-TROL®* y aplicar una única aplicación de 
TEXTROL® para reemplazar el material que ha sido desgastado. 
• Áreas que retienen un buen color no necesitan una aplicación de mantenimiento. 
• Las áreas en mal estado requieren 2 aplicaciones de TEXTROL® (aplicar la segunda aplicación en cuanto la primera haya 
penetrado la madera). 
• Superficies expuestas a condiciones climáticas adversas se desgastarán más rápidamente que otras áreas. Si esto ocurre, 
limpiar las áreas afectadas con NET-TROL®* y aplicar la cantidad necesaria de TEXTROL®, mezclándolo con las áreas que 
aún tienen buen color. Las áreas que retienen un buen color no necesitan una aplicación de mantenimiento de TEXTROL®. 

Limpieza • Limpiar todas las herramientas y el material mojado con aguarrás. Si se ha dejado secar, eliminar con decapante. 
Almacenar y mantener el material como lo indica el fabricante. 
NOTA: cualquier trapo, lana de acero etc. empapado con TEXTROL® puede inflamarse espontáneamente si no se ha 
desechado correctamente. Los trapos, la lana de acero, etc. deben saturarse con agua después de utilizarlos, y deben 
ponerse en un embalaje de metal sellado lleno de agua, antes de tirarlos con los residuos del hogar. 

Almacenaje • Los restos de TEXTROL® deben ser transferidos a un embalaje hermético de metal o de vidrio más pequeño y cerrado. 
• No dejar que se congele y evitar las 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. 
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   * 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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