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Información sobre el 
producto: 
 

Con el Aceite para encimeras NATURHAUS obtendrá una protección sólida de la superficie de 
su cocina que repele el agua y la suciedad para sus encimeras de cocina, bancos de trabajo, 
alféizares y tableros de mesa en interiores. El aceite crea una superficie antiestática, abierta a la 
difusión y resistente a la abrasión. 
Este producto de fácil aplicación acentúa las vetas de la madera con un brillo satinado. 
El Aceite para encimeras se puede retocar parcialmente.Con los Concentrados de color para 
aceite NATURHAUS (nº de art. 10600-10607) se pueden ajustar tonos de color individuales. 

Composición: Aceite de linaza para laca, standoil aceite de linaza, standoil aceite de madera, aceite de cártamo, 
éster de resina natural, cera de carnauba, cera de abeja, cera de candelilla, bentonita, ácido 
silícico altamente disperso, agente matificante orgánico,parafina/isoparafina, fragancia, pequeñas 
cantidades de agentes secantes sin plomo (ácidos grasos Co-, Zr-, Ca). 

Preparación de la ma-
dera: 

Para todos los tipos de madera, realice el lijado fino final con el tamaño de grano K180. 
Excepciones: todas las maderas de las especies tropicales Ipé y Bangkirai. El contenido de 
humedad de la madera no debe superar el 10 %. 

Aplicación: 
 

 

Revolver bien el Aceite para encimeras en el recipiente de 750 ml, agitar bien el recipiente 
pequeño (250 ml). Aplique el aceite de manera uniforme con una brocha, un rodillo de pintura, 
una pila de 8 mm o una esponja doméstica sobre la superficie de la madera preparada. Volver a 
aplicar el producto en zonas mate despues de un corto tiempo de exposición. Esto es 
especialmente cierto para los tipos de madera muy absorbentes y las encimeras con tablones de 
madera. Elimine el exceso de material con un paño limpio y sin pelusas (por ejemplo, paños 
TORK de limpieza extrafuertes NATURHAUS , nº de art. 18021). Tras el secado, se recomienda 
un lijado de alisado con grano 240 o 320, y luego aplicar la segunda capa. 
Limpie las herramientas con el Diluyente para Aceites NATURHAUS (nº de art. 00560). 

La inspección periódica, el refresco y la renovación del revestimiento son responsabilidad del 
usuario. 

Tiempos de secado: 12 horas o toda la noche (20 °C, 65% H.r). En caso de uso inadecuado, por ejemplo, si se aplica 
demasiado producto, el secado puede retrasarse considerablemente. En maderas tropicales, 
pueden producirse retrasos en el secado,causados por componentes específicos en la madera. 

Resiliencia: 

Limpieza y manteni-
miento: 

El aceite para encimeras NATURHAUS alcanza su plena capacidad de carga después de 14 
días. 
Limpieza: Clean & Polish NATURHAUS (nº de art. 02300); Cuidado: Regenerador NATURHAUS 
(nº de art. 12800) 

Datos físicos: Densidad aprox. 0,89 g/ml, viscosidad > 25 s (copa ISO 2431, 4 mm, 20 °C). 

Rendimiento: 20 - 30 m²/l por aplicación. 1ª aplicación hasta 60 ml/m² 2ª aplicación hasta 23 ml/m² 

Vida útil: Se puede almacenar durante varios años si se conserva en el envase original sin abrir en un lugar 
fresco,seco y sin heladas. 

Advertencias de peligro: 
 

 

ChemVOCFarbV  

Categoría de 
producto: e 
Tipo: A base de 
disolvente 

 Contenido de COV:  
 Valor limite: 400 g/l 
 Valor real:  321 g/l 
 Giscode:  M-LL-04 

 
 
 
Indicaciones de 
desecho:  

El producto no requiere etiquetado según el Reglamento (UE) nº 1272/2008(GHS). 

Advertencias de peligro adicionales para el ser humano y el medio ambiente: 
Inhalación: Los vapores en altas concentraciones pueden causar cambios en la conciencia. 
Contacto con los ojos: El producto es irritante para las mucosas de los ojos. 
Liberación: En caso de fuga de grandes cantidades es posible un peligro para el agua. 

La mezcla no contiene sustancias que corresponden a los criterios para una clasificación como 
sustancia PBT o mPmB. 

Riesgo de combustión espontánea      Los materiales cubiertos con este producto generan 
calor durante el proceso de secado Por lo tanto, no deje nunca materiales inflamables como 
paños arrugados, papeles, ropa, esponjas, etc. Introduzcalos inmediatamente en un recipiente 
lleno de agua y completamente sumergido, durante al menos 3 días. 

Los trapos con residuos totalmente secos pueden eliminarse con la basura doméstica o 
incinerarse.Los envases completamente vacíos deben ser reciclados. 

Referencia: 11510 

Tamaño y material de 
los envases: 

250 ml 750 ml  
Hojalata recubierta por dentro 

 


