
ACEITE TECA 
CLIMAS EXTREMOS
 Aceite mobiliário de Jardin.
 Nutre, protege y embellece todos los muebles de teca y 

maderas exóticas exteriores de manera duradera.

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Muy rico en aceite de Tung, impermeabiliza la madera contra el agua y la 
humedad. 
Enriquecido en ceras, el Aceite Mobiliario Jardín Climas Extremos es muy 
resistente a las manchas y a las grasas . 
Preserva el contacto con la madera y su aspecto natural mate.
Directo sobre maderas sucias y grisáceas, acabado opaco.
 Alta resistencia a los rayos UV y al agua
 Protección anti manchas y anti grasas
 Efecto perla
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FORMATOS                              COLORES

0,75L 2,5L

USO
Embellece y protege de manera duradera el mobiliario de jardín, fácilmente, sin
secado
Aplicación sobre todo tipo de maderas (sillas, mesas, tumbonas, bancos
jardineras, baúles...) en teca, maderas exóticas o pino.



PREPARACIÓN
La madera debe estar bruta, limpia y seca.
• Madera en bruto o con aceite: lijar suavemente con papel de grano fino y eliminar el polvo.
• Madera barnizada o con protector: lijar hasta conseguir la madera en bruto y quitar el polvo
• Maderas brutas ennegrecida: Lavar, dejar secar y aplicar directamente el aceite.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO

ACEITE TECA CLIMAS EXTREMOS

MANTENIMIENTO
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Agitar antes de usar.
1- Aplicar la primera capa con pincel o rodillo de pelo corto (3 a 5mm) impregnando generosamente la madera.
2- Dejar secar 4 horas.
3- Aplicar una 2ª capa del mismo modo. Dejar secar.
La opacidad y el color se obtienen en la 2ª capa.

El aspecto puede variar en función de la esencia de la madera.
Se recomienda hacer una prueba en una parte no visible.

Al principio y al final del verano, aplicar generosamente una capa de aceite con un pincel. Dejar penetrar 20 mn y
quitar el excedente con la ayuda de un trapo.

EUH208 : Contiene benzisothiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de
los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el
recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local) . No tirar los residuos por el
desagüe. Cerrar bien el embalaje después del uso. TENCIÓN: Riesgo de auto inflamación de los trapos y brochas
empapados de aceite. Eliminarlos en un recipiente cerrado herméticamente.


