
0.80 ± 0,02 Kg/L

+ 60 °C

Además de impregnar la madera, haciendo por tanto más difícil la penetración de la suciedad, Teak 3 restablece
el equilibrio oleoso y específico de este tipo de material. Asimismo, pone en relieve el color del teak y vuelve la
superficie más suave al tacto.

/
neutro, gold
0,50 / 2,50 L

- RENUEVA Y MANTIENE EL COLOR

- PRESERVA LA NATURALEZA DE LA MADERA

- PREVIENE EL ENVEJECIMIENTO

- PENETRA EN LA MADERA

/

Aplicar el aceite sobre la madera seca precedentemente limpiada con Teak 1 y eventualmente aclarada con Teak
2.

Después de limpiar la superficie con Teak 1 y Teak 2, y haberla dejado perfectamente seca, distribuir Teak 3 con
una brocha suave, actuando en el sentido de las vetas.
Si notan una rápida absorción por parte de la madera, será necesario aplicar una segunda mano. En tal caso,
entre la primera y la segunda mano será necesario atender 30 minutos por lo menos. Con una temperatura
externa de 20°C, el producto requiere alrededor de 12 horas para su secado.

Teak 3
PROTECTOR IMPREGNANTE PARA TEAK

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION

Mecanismos de endurecimiento:
Peso especìfico:
Solidos en volumen:
Flash point:
Aspecto del film:
Color:
Confecciòn:
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Durante la aplicación se aconseja proteger las manos con guantes y evitar el contacto directo del producto con la
piel. Conservar el contenido lejos de fuentes de calor. Utilizar según las buenas prácticas laborables, evitando de
dispersar el producto en el ambiente. Conservar fuera del alcance de los niños. Antes del uso leer los pàrrafos 7-
8 de fichas de datos de securidad (FAS).INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DE
PRODUCTOS BIOCIDAS Y DE SUS ENVASESEnvases vacíos que hayan contenido productos biocidas:
Deseche los envases vacíos de acuerdo a lo que establece la ley de eliminación de este tipo de residuos, por
ejemplo mediante su entrega en vertederos.\nEnvases que contienen productos biocidas no utilizados: Deseche
el producto no utilizado de acuerdo a lo que establece la ley de eliminación de este tipo de residuos, por ejemplo
mediante su entrega en vertederos; el reciclaje de los envases estará prohibido en este caso. No verter en
desagües ni en cursos de agua. Las latas de pintura no deben de ser expuestas al exterior y deben de ser
almacenadas a una temperatura entre 10 ° C y 35 ° C. No se exponga al sol.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las
condiciones de uso bajo nuestro control, 
no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos salvo autorización expresa de Ingeniería de Veneziani.
Esta edición sustituye a cualquier otro año anterior.

PROTECTOR IMPREGNANTE PARA TEAK

DATOS PARA LA APLICACION

NOTAS

NORMAS DE SEGURIDAD

Tiempo secado completo (20°c):
Pot Life (20°C):
Temperatura de aplicaciòn min - max
Endurecedor:
Proporciòn a emplear en volumen:
Proporciòn a emplear en peso:
Disolvente/Disolvente para limpiar:
Espesor de film hùmedo por mano:
Espesor de film seco por mano:
Rendimiento teòrico por mano:
Tiempo de cobertura min. (20°C):
Tiempo de cobertura max. (20°C):
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