
ACEITE PROTECTOR PARA MADERA EN EXTERIOR/INTERIOR 

cód. 5320020

MARCONOL PLASTIC-OIL

DESCRIPCIÓN
 
MARCONOL PLASTIC OIL es un aceite transparente de
color que tiende al amarillo, ideal para proteger y reavivar
cualquier manufacturado en madera en exterior o interior.
Exalta la tonalidad de la madera sin enmascarar la vena
propia. Usable en sustitución del aceite de lino puro del
cual se diferencia por su mayor velocidad de secado y
dureza superficial. Usado regularmente, contrasta la
formación de micro grietas y mantiene la integridad de la
madera.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable en madera vuelta opaca con el tiempo, en
exterior e interior, precedentemente tratada con productos
a solvente o al agua.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Naturaleza del ligante: aceite vegetal y resina alquílica.
- Masa voluminosa UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l 
- Aspecto: liquido transparente de color que tiende al
amarillo.
- Punto de inflamabilidad: 21-55 ºC
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): al tacto 2 horas, total
después de 12 horas.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
- Lavar el soporte con detergente y enjuagar con
abundante agua.
- Las superficies a tratar deben estar secas y exentas de
polvo y grasas.
- Lijar ligeramente la superficie para proceder a la
aplicación de MARCONOL PLASTIC OIL.
 
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%
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación
superficial o bajo la acción directa del sol.
- Herramientas: pincel, paño.
- Nº capas: 1
- El producto es listo para su uso, o diluirla al 10% max con
Acquaragia 5200010.
- Agitar enérgicamente el producto antes del uso.
- Modalidad aplicativa:
Aplicar el producto a pincel evitando acumulaciones de
producto, distribuirlo sobre la superficie mediante un trapo.
- La limpieza de las herramientas se hace con Acquaragia
5200010 justo después de su uso.
- Rendimiento indicativo: 15-17 m2/l por capa sobre
madera medianamente absorbente.
 
PINTADO
 
- - - - - 

 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 3 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) 
 
Inflamable.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado
según las normas vigentes de higiene y seguridad;
después del uso no dejar los contenedores en el ambiente,
dejar secar completamente los residuos y tratarlos como
deshechos especiales. 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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