
USO
Aceite para mobiliario de jardín mantiene y protege el mobiliario de 
jardín de madera no barnizado ni encerado. Evita que la madera se
ponga grisácea y la protege contra la intemperie. Puede aplicarse sobre 
cualquier madera europea y exótica en bruto, salvo las de alerce, roble, 
cedro rojo, iroko, wengué y abeto douglas, que son poco impregnables.

PREPARACIÓN DE LAS MADERAS
La superficie debe estar limpia, saneada y seca.
• Maderas antiguas : Lije suavemente y limpie el polvo antes de aplicar el aceite.
• Maderas barnizadas o lasuradas : Deje la madera completamente en bruto con el Gel Decapante Especial para
Maderas.
• Aclare, deje secar, lije y limpie el polvo.

ACEITE PARA MOBILIARIO
DE JARDÍN

APLICACIÓN
Condiciones ideales de aplicación: entre 12ºC y 25ºC en ambiente seco. Agitar bien antes de usar. Aplicar 
generosamente y de forma uniforme sujetando el spray a unos 20 cm de la superficie. Aplicar por zonas pequeñas. 
Repartir el aceite con pincel. Dejar secar 6h y aplicar una segunda capa.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: Con agua.

RECOMENDACIONES
Al principio de la temporada, aplique dos capas. Al final de la temporada, aplique una capa antes de guardar el 
mobiliario para el invierno. Si aprecia que la madera pierde color, aplique una capa de mantenimiento. No aplique 
barnices, lasures o pinturas sobre aceite para mobiliario de jardín. Retire la mayor cantidad posible de aceite de los 
utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en 
fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.

 Anti-manchas y anti-grasas
 Renueva y protege la madera
 ANTI-MANCHAS Y ANTI-GRASAS
 IMPERMEABILIZANTE
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