
ACEITE QUE HACE REVIVIR PARA MADERA EN INTERIOR 

cód. 5310102

MARCONOL OLIO PAGLIERINO

DESCRIPCIÓN
 
MARCONOL OLIO PAGLIERINO es un aceite límpido de
color ámbar, indicado para enlucir, nutrir y regenerar
cualquier tipo de manufacturado en madera interior como
muebles, marcos, carpintería y machihembrados. No
filmogeneo. Ideal para la restauración de muebles
antiguos. 
MARCONOL OLIO PAGLIERINO penetra en las fibras de
la madera reavivando las coloraciones y confiriendo a la
madera tonalidad cálida y apacible.
Idóneo para el acabado en aceite de la madera.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable sobre manufacturados de madera en interiores.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Naturaleza del ligante: aceites vegetales a base de
alquibenzoleo pesante. 
- Masa voluminosa UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l 
- Aspecto: liquido acético transparente de color con
tendencia a amarillo
- Punto de inflamabilidad: superior a 155 ºC
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): al menos 24 horas.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
- La superficie a tratar debe estar seca y exenta de polvos
y grasas.
- Lijar ligeramente la superficie para proceder a la
aplicación de MARCONOL OLIO PAGLIERINO.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramienta: pincel.
- Nº capas: 1
- Producto listo para su uso.
- Modalidad aplicativa:
Después de haber aplicado MARCONOL OLIO
PAGLIERINO, esperar al menos 24 horas para darle
tiempo a ser absorbido. Luego, antes de intervenir con
otros productos, pasar sobre la superficie tratada un
pañuelo seco para quitar el aceite en exceso, no bebido
por la madera.
- Limpieza herramientas: justo después de su uso con
Acquaragia 5200010 o Diluente sintetico 5210011.
- Rendimiento indicativo: 12-15 m2/l por capa.
 
PINTADO
 
- - - - - 
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC

Temeperatura minima de conservacion: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC
(Decreto Legislativo 161/2006)
 
Usar el producto según las vigente normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en
el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como
residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado,
en cursosde agua o sobre el terreno. Para otras
informaciones consultar la ficha de seguridad.
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
- - - - - 
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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