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y otras maderas tropicales
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Aceite natural especial para madera de teca y otras maderas tropicales, a base de
valiosos aceites de teca y de tung (aleurites).

Especialmente concebido para preservar las propiedades de maderas tropicales
frente a los agentes exteriores de alta intensidad (salinidad, humedad, so, diferen-
ciales térmicos). Se mantiene elástico y no cuartea ni fisura. Poroso. Hidrófugo.
Efecto fungicida. Máxima protección. Antiestático. Mantiene el aspecto cálido de la
madera

Para la protección y mantenimiento de muebles y revestimientos de madera de
teca y otras maderas tropicales en exterior e interior.

Los productos Baucent se basan en formulaciones a base de aceites y resinas
vegetales y otras materias primas renovables y biodegradables de origen natural.
No contienen sustancias nocivas ni para el Medio Ambiente ni para la salud de los
usuarios.

Derivados alifáticos e isoalifáticos, aceite de Teca, aceite de corteza de cítricos,
Tung-oil, otros aceites vegetales y secantes exentos de plomo.

0,9 gr/ml.

Incoloro (ligeramente amarillento). Realza la tonalidad de la madera.

Satinado. Realza el veteado de la madera.

A brocha o pistola. Evitar su aplicación por debajo de 100C.
Ver Recomendaciones de Uso y Pliego de Condiciones al dorso.

Listo al uso. Puede diluirse con BAUCENT® Diluyente Ecológico.

Inmediatamente después del uso con BAUCENT® Diluyente Ecológico.

12-24 horas al tacto.

10-12 m2/lt por mano (variable según la absorción del soporte).

En envases metálicos de 1 lt | 5 lt. | 25 lt.

En envase sin abrir al menos 2 años almacenado en lugar fresco y seco.

Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben conservarse extendi-
dos o sumergidos en agua o en un recipiente metálico cerrado para evitar el riesgo
de autocombustión. Cerrar bien el envase después de su uso.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
S15 Conservar alejado del calor

No arrojar en el alcantarillado. Los restos de producto, una vez secos, pueden
ser eliminados con los residuos domésticos. Los envases vacíos deben llevarse
al reciclado. Los residuos líquidos deben ser enviados al centro de recogida de
aceites usados.



Recomendaciones de uso

Preparación
La madera debe estar seca (humedad <15%), absorbente, libre de grasas y suciedad. Las eventuales exudaciones
de resinas pueden eliminarse frotando con un paño impregnado con alcohol. Lijado gradual hasta grano 180 en
el sentido de la veta. Eliminar el polvo de los poros de la madera con un cepillo de fibras o aire a presión, incluso
entre los lijados intermedios.

Aceitado
Aplicar 1 mano de BAUCENT® Aceite para Teca, con brocha o pistola, de forma homogénea procurando que
penetre en la madera y que apenas quede en superficie. Retirar los excedentes a los 10-15 minutos de la
aplicación con un trapo sin pelusas. Dejar secar 12-24 horas. Una vez seca la superficie comprobar, mirando al
«trasluz», que la madera presente un brillo suave pero homogéneo. Si se aprecia mate, irregular o «pobre»
aplicar una 2ª mano (a veces es suficiente frotando con un paño ligeramente impregnado con el aceite). Pasar
una lija fina antes de aplicar la 2ª mano.

Advertencia de uso
Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben conservarse extendidos o sumergidos en agua o en
un recipiente metálico cerrado para evitar el riesgo de autocombustión.

Condiciones de aplicación
No aplicar con una temperatura ambiental y de soporte inferior a 100C. Evitar su aplicación con una humedad
ambiental superior a 80%. No aplicar con riesgo de lluvia, escarcha o helada durante su tiempo de secado. En
interior asegurar una buena ventilación. Evitar su empleo en locales mal ventilados y oscuros.

Mantenimiento
De 1-2 años en función del desgaste. Las maderas tropicales de exterior por su naturaleza están preparadas
para soportar nuestros climas. La propia madera con el paso del tiempo (decoloración, sequedad o agrisamiento)
«pide» un tratamiento reconstituyente que la mantendrá como el primer día. Dada la gran aleatoriedad de los
factores que pueden influir sobre el deterioro de la madera, rogamos consulten bien al fabricante o al distribuidor,
para poder determinar exactamente las circunstancias de cada caso.

Pliego de condiciones

Tratamiento de maderas tropicales
Sobre madera no tratada, seca (humedad <15%), absorbente y limpia, con un lijado gradual hasta grano
180, aplicación a brocha o pistola de una mano de aceite especial para Teca a base de aceites vegetales con
secantes exentos de plomo y libre de diluyentes aromáticos, tipo BAUCENT® Aceite para Teca. Después de un
tiempo de secado de 24 horas, aplicar una 2ª mano fina de aceite especial para Teca. Después de 10-15
minutos de cada aplicación se retirará el producto no absorbido con un trapo. Pasar una lija de grano fino
entre mano y mano.
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Las recomendaciones incluidas en esta Ficha Técnica se basan en nuestra experiencia de los productos, que en condiciones normales
de aplicación cumplen las funciones para las que han sido formulados. Son de carácter informativo y no vinculan jurídicamente. Se
recomienda realizar una prueba previa sobre el soporte a tratar para comprobar la idoneidad del producto.
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