
  

L'Olio 100% 
Acabado de aceite-cera para parquet sin disolventes  

L'Olio 100% es una mezcla lista para usar de aceites impregnantes y ceras de alto rendimiento, 
adecuada para el tratamiento de acabado de parquet y superficies de madera en general, utilizable 
también con máquinas para aceite.
La ausencia de disolventes permite obtener rapidamente un aspecto superficial lleno y cálido, sin 
comprometir su trabajabilidad. 
L'Olio 100% no contiene elementos de secado con plomo o cobalto, pero se seca bastante rápido 
ofreciendo a la madera alta protección contra el agua y los productos químico de normal uso 
doméstico.  
Disponible en 9 colores de madera y muchos otros especiales.

Datos técnicos  (20°C – 60% H.R.)

Aspecto Lِíquido

Densidad 0,950 – 0,990 kg/l

Viscosidad 60 – 70 sec. Copa Ford 4

Distribución después de aplicación dentro de 15 – 20 minutos

Seco al tacto 6 – 8 horas

Pulido 24 horas

Rendimiento 35 – 40 m²/l

Temp. de aplicación mínimo + 10 °C

Almacenamiento  12 meses en envase original sellado a temperatura 
>10 °C

Contenido de VOC 35 g/l

Limpieza de las herramientas Pronto después del uso con Diluente RMD/91 o 
Green Cleaner

Envases disponibles Latas de 1 litro y de 2,5 litros (sólo neutro)

Barnices y 
Acabados

L’Olio 100%

Certificaciones

Aplicación
Lijar la madera, rellenar con Lega Stucco RS/A, Lega Stucco RS/20 o Idrostucco RS/30. Completar 
el ciclo de lijado con abrasivos de grano 100 – 120. Desaconsejamos se utilicen abrasivos más 
finos que provoquerían una superficie demasiado cerrada con reducida capacidad de absorción. 
Limpiar con cuidado las superficies antes de aplicar el producto. 
Para obtener una coloración más intensa y mejorar la suavidad al tacto del acabado es posible, 
antes del tratamiento de impregnación, pasar un paño mojado bien retorcido y, una vez seco, lijar 
la superficie con la lijadora grano 100-120.

Al final de la preparación la madera tiene que estar: limpia, seca, libre de cualquier residuo de 
barnizados preexistentes u otros tratamientos. 
Mezclar con cuidado L’Olio 100% antes del uso. Aplicar el producto con una espátula, después 
distribuirlo uniformemente dentro de 15-20 minutos utilizando una pulidora con disco verde o rojo. 
Esta fase es muy importante, sirve para distribuir uniformemente el aceite y evitar excesos de 
producto. Se debe recordar que los tratamientos al aceite son tratamientos de impregnación. 
Después del secado completo, normalmente 24 horas, es posible pulir la superficie con una 
pulidora y pad blanco para obtener un efecto más suave al tacto.  
En general una sola capa de producto es suficiente.

Antes de utilizar el suelo aconsejamos efectuar un tratamiento con nuestro producto de protección 
I.R.O. a prueba de agua para mejorar la resistencia al agua de la superficie.
Es posible aumentar las características de L’Olio 100% añadiendo el reticulador Oil Linker, que 
mejora la resistencia al agua y a los productos químicos de uso doméstico.  Oil Linker no cambia el 
color y el aspecto del aceite al que se añade. Los tiempos de secado tampoco cambian. L’Olio 
100% aditivado con Oil Linker tiene un tiempo de empleo alrededor de 8 horas.
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a los materiales de tratar.
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Mantenimiento
Para limpiar los suelos tratados con L’Olio 100% aconsejamos utilizar nuestro jabon 
Deteroil. De vez en cuando, para reavivar la superficie es posible utilizar nuestra cera Lux, 
disponible en sus versiones brillante y mate. Como alternativa es posible repetir el 
tratamiento con I.R.O.. 
Recomendamos esperar por lo menos 20 días después de la aplicación de L’Olio 100% 
antes de efectuar cualquier tratamiento de limpieza o mantenimiento.
Para la reparación de rayas o pequeñas áreas desgastadas en el suelo es posible utilizar 
el mismo aceite usado para el tratamiento; después de un lavaje con Deteroil, lijar 
suavemente con papel abrasivo fino la zona que se quiere reparar y aplicar una capa 
delgada de aceite con un paño. Después del secado completo pulir con un paño suave. 

Notas
No aplicar L’Olio 100% en viejos barnices, bases u otro, sino exclusivamente en madera 
perfectamente lijada. 
Aplicar siempre las cantidades recomendadas, no exceder, un exceso de producto puede 
provocar un acabado debil y pegadoso.
Maderas muy aceitosas como teak, Iroko y olivo pueden ralentizar el secado, también de 
muchos días. 
Alta humedad, bajas temperaturas y maderas muy resinosas pueden ralentizar el secado 
del aceite.  
Cuando se utiliza la versión coloreada aconsejamos siempre se hagan pruebas 
preliminares del ciclo de acabado completo para evaluar el efecto final. 
Se puede utilizar un producto al agua como I.R.O. o bien un producto con disolventes como 
Riflex B12. 

Normas de seguridad
SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respectar estrictamene las informaciones de las 
etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso. 
N.B.: trapos, paños y esponjas mojados con el producto pueden prenderse fuego por 
autocombustión. Mojarlos muy bien con agua antes de eliminarlos conforme a las normas 
vigentes.  

Eliminación de desechos
Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales 
vigentes. 
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