
  

Oil4Sun
Aceite natural impregnante para madera en exterior

Oil4sun es un aceite impregnante para el acabado y la protección en exteriores de suelos 
y otros productos de madera. La aplicación simple y fácilmente renovable, resistente al 
agua, no se agrieta y le da a la madera un aspecto de poro abierto típico de un 
tratamiento de acabado con aceite. Oil4sun está formulado con aceites naturales y 
sintéticos y aditivos especiales que garantizan la protección contra los rayos UV, la causa 
de la degradación y el envejecimiento de la madera. El ámbar claro de la versión natural 
permite homogeneizar y revivir la tonalidad de la superficie, mejorando su grano y su 
calor natural.
Oil4sun está disponible en las versiones: natural, teca, wengué, gris.

 
Datos técnicos – 20 °C, 60% h.r.

Apariencia Líquido coloreado

Densidad 0.881 – 1.086 kg/litre

Libre de polvo de 6 a 8 horas

Seco al tacto 12 – 24 horas

Sobrebarnizable 18 – 24 horas

Rendimiento 15 – 20 m²/l

Possible dilution Diluente RMD 91

Temperatura de aplicación > 10 °C

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

Limpieza de herramientas Inmediatamente después de su uso con  Diluente 
RMD 91 o Greencleaner

Envases disponibles Tarros de 1 o 2,5 litros

Barnices y 
Acabados

Oil4Sun

Certificaciones

Preparación de la superficie
La superficie a tratar debe estar libre de residuos de barniz previo u otros tratamientos. 
Proceda a lijar y termine con un tamaño de grano no mayor a 100 – 120. Si desea 
minimizar la resbaladiza final del piso en situaciones húmedas, termine con grano 60 – 
80. Limpie a fondo antes de aplicar el producto.

Aplicación
Después de verificar que la superficie a tratar esté seca, aplique Oil4Sun con una brocha 
o rodillo, teniendo cuidado de no exceder la cantidad. 
Después de 15-20 minutos, elimine cualquier exceso de producto con un paño, en el 
caso de pisos lisos es posible usar una monodisco  con pad rojo para eliminar el exceso 
de producto. Si después de la primera capa de producto la apariencia es delgada y 
desigual, se puede aplicar, después 18 – 24 horas, una segunda capa de la misma 
manera que la primera. 
En el caso de pisos moleteados, es preferible la aplicación con brocha.
Los trapos y paños utilizados para la aplicación de Oil4Sun deben humedecerse 
abundantemente con agua inmediatamente después de su uso para evitar una posible 
autocombustión.

Mantenimiento
Para el mantenimiento de las superficies tratadas con Oil4Sun, recomendamos lavar con 
el limpiador para pisos aceitado Deteroil.
Para un mantenimiento extraordinario (aproximadamente cada 4 – 6 meses), restaure las 
áreas desgastadas o pobres usando el mismo Oil4Sun diluido 30 – 40% con Diluente 
RMD91.
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Debe recordarse que el mantenimiento correcto incluye tanto la limpieza frecuente del 
piso como la restauración periódica de la protección de la superficie que se ha 
desgastado; la frecuencia de estas intervenciones obviamente depende de la intensidad 
del tráfico operativo al que está sometido el piso, así como de la gravedad de las 
condiciones ambientales (por ejemplo, salinidad en lugares costeros ...).
En presencia de madera gris como resultado de la degradación natural, es posible 
intervenir utilizando el agente anti-gris Grey Free de acuerdo con los métodos indicados 
en la ficha técnica relativa.

Notas
Algunas maderas grasas o resinosas podrían retrasar el secado del aceite. Asegúrese de 
que Oil4Sun esté completamente seco antes de caminar sobre el piso.
Es aconsejable proteger el piso de la lluvia durante al menos 24 horas después de aplicar 
el aceite para permitir un secado correcto.
Aunque se pueda caminar sobre la superficie tratada después de unas pocas horas, se 
recomienda un cuidado máximo durante la primera semana.
Siempre cierre el recipiente herméticamente después de su uso.
Se recomienda realizar siempre una aplicación preliminar para evaluar el efecto.
Para lograr el efecto final deseado, realice siempre pruebas de tratamiento antes de 
operar en toda la superficie.
Preste atención a los números de lote de los productos coloreados. Utilice siempre un 
solo lote para cada capa aplicada. Si no es posible, mezcle los diferentes lotes antes de 
la aplicación.
Aplicar el producto a una temperatura superior a 10 °C.

Safety regulations
PRODUCTO DE USO PROFESIONAL. Cumpla estrictamente con lo que se indica en el 
etiquetado y consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.
Los trapos, paños y esponjas empapados en el producto pueden encenderse debido a la 
autocombustión: humedézcalos abundantemente con agua, déjelos secar y deséchelos 
de acuerdo con la legislación vigente.

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

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.
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