
  

Oil Pro
Aceite de cera dura de tacto suave y alta resistencia para suelos de 
madera

Aceite de cera dura suave al tacto para suelos de madera. Le da a la madera el aspecto típico de 
un tratamiento a base de aceite, pero con una mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento. 
Penetra en la madera y garantiza una alta resistencia a las rayas, la abrasión y las manchas.
Disponible en las versiones semi-brillante y extra mate.

Datos técnicos – 20 °C, 60% R.H.

Apariencia Líquido ámbar

Densidad 0.900 - 0.935 kg/l

Viscosidad 18 – 20 segundos Ford copa 4

Fuera polvo 2 horas

Lijable 12 – 14 horas

Sobrebarnizable 12 – 14 horas

Listo para tráfico ligero 12 – 14 horas

Listo para caminar min. 24 horas

Rendimiento 12 – 14 m²/litro

Resistencia a la abrasión después de 
7 días

35 mg – Taber Abraser, ruedas CS10, 1000g, 1000 
rotaciones

Grado de opacidad (medidor de brillo 
60°)

Satinado: 25 – 30 brillo
Extramate < 10 brillo

Temperatura de aplicación > 15 °C

Almacenamiento mínimo 12 meses en su envase original sellado

VOC < 500 g/litro

Limpieza de herramientas Con Green Cleaner, inmediatamente después de la 
aplicación

Embalaje disponible lata de 1 litro, lata de 2,5 litros
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Instrucciones de uso

Alise el piso de madera como de costumbre, eliminando cualquier residuo del tratamiento 
anterior. Si es necesario, llene las grietas con uno de nuestros rellenos: Lega Stucco RS A 
o Lega Stucco RS/20. Elimine los residuos de lechada con papel de lija de grano 100 o 
120. Aspire el polvo, limpie bien la superficie y proceda a aplicar el producto.
Oil Pro está listo para usar. Agite bien el producto antes de usar. Aplique con un rodillo 
(mohair de 6 mm) o una brocha aplicando una primera capa de producto de manera 
uniforme. Después de 12 a 14 horas, es posible dar una segunda capa. Si la segunda capa 
se aplica dentro de las 48 horas, se puede evitar el lijado intermedio. Después de 48 horas 
desde la primera capa, es obligatorio lijar con un abrasivo de grano de 150 – 180. Oil Pro 
también es aplicable por pulverización después de la dilución con 10 – 20% de Green 
Cleaner.
Si desea un acabado coloreado, primero aplique una capa de Tintoretto Design o Belle 
Epoque. Siga escrupulosamente las instrucciones dadas en las fichas de datos técnicos 
relativos, especialmente en lo que respecta a los tiempos de construcción.



  

Las recomendaciones en esta ficha 
técnica se proporcionan solo a título 
informativo y no vinculan nuestra 
responsabilidad de ninguna manera, ya 
que los métodos y condiciones de uso 
del producto están fuera de nuestro 
control. Recomendamos verificar la 
idoneidad real para el uso previsto.

Rev 01 – 13/12/2019 – Esta ficha 
técnica reemplaza las anteriores

Notas

Al igual que con todos los productos a base de aceite, las maderas muy grasas, como la 
teca, el iroko y el olivo, ralentizan el secado. En casos extremos es necesario esperar unos 
días.
Aunque se pueda caminar después de unas pocas horas, se recomienda precaución 
máxima en la primera semana.
No se recomienda el uso de fondos a base de nitrocelulosa.
No se recomienda la tercera capa de Oil Pro. Un grosor excesivo podría comprometer la 
calidad mecánica de la película.
Sin heladas, sin embargo, no se aplican a temperaturas inferiores a 15 °C. Las 
temperaturas más bajas dificultan la aplicación del producto.

Mantenimiento

Para el mantenimiento de rutina, recomendamos Deteroil.
Para un mantenimiento extraordinario, use Lux Matt.

Normas de seguridad

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL. Cumpla estrictamente con lo que se indica en la 
etiqueta y consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de desechos

Deseche el producto no utilizado y el envase vacío de acuerdo con las disposiciones de la 
legislación local vigente.
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