BOLETÍN TÉCNICO

REVESTA 4970 / 4971
ACEITE PARA TECA / SELLADOR PARA TECA

Impermeabilizan, nutren y protegen la madera
Ambos productos son monocomponentes
No queda pegajoso
Emparejan el color de la madera
Para cubiertas de baldeo y para toda madera
dura a la intemperie

PRESENTACIÓN
MONOCOMPONENTE

•
•
•
•
•

REVESTA 4970 / Aceite para teca
Presentación:
Conjunto de 1 y 4 litros

DATOS FÍSICOS
Terminación
Color
Componentes
Curado
Sólidos por volumen
Espesor de película seca por mano

Satinado
Ámbar
1 (uno)
Penetra la madera rápidamente
25%
40-50 micrones

Rendimiento teórico

Depende del tipo de madera (nueva o
castigada)

DATOS SOBRE APLICACIÓN
Aplicación
Tiempo de secado a 25°C
(50% HRA)
Diluyente
Vida en estiba

Pincel y trapo de algodón limpio.
(Agite antes de usar)
N/A
NO DILUIR
6 meses bajo techo, entre 5 y
38°C desde fecha de entrega.

MONOCOMPONENTE

PRESENTACIÓN
REVESTA 4971 / Sellador para teca

Características principales
La madera de teca, árbol que crece únicamente en el
Sudeste asiático, se caracteriza por ser imputrescible.
Le otorgan esta propiedad los aceites y resinas naturales que contiene, y por lo tanto es de larga tradición
su uso en embarcaciones, tanto deportivas como de
gran porte, para cubiertas de baldeo y para la confección de elementos expuestos al mar y a la intemperie.
El sol, la lluvia y el agua salada o dulce causan la
desaparición de estos aceites naturales de la superficie
de la madera, degradando su color y facilitando las
manchas. El Aceite para teca repone los aceites y
resinas naturales de la teca, nutriendo la madera e
impermeabilizándola, devolviéndole su color y emparejándolo. Deja una agradable terminación satinada.
En madera nueva o lijada, recomendamos aplicar
previamente Sellador para teca, que llena los poros
abiertos y prepara la superficie para tratar la madera
periódicamente con un mínimo de Aceite para teca.

Presentación:
Conjunto de 1 y 4 litros

DATOS FÍSICOS
Terminación
Color
Componentes
Curado
Sólidos por volumen

Actúa como tapaporos
Ámbar
1 (uno)
2 horas
30%

Rendimiento teórico

Depende del tipo de madera (nueva o
castigada)

DATOS SOBRE APLICACIÓN
Aplicación
Tiempo de secado a 25°C
(50% HRA)
Diluyente
Vida en estiba

Pincel y trapo de algodón limpio.
(Agite antes de usar)
N/A
NO DILUIR
6 meses bajo techo, entre 5 y
38°C desde fecha de entrega.
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ACEITE PARA TECA / SELLADOR PARA TECA

USOS TÍPICOS
En condiciones normales de uso náutico, una aplicación cada
seis meses mantiene la madera siempre como nueva.
El uso de Sellador para Teca y Aceite para Teca no solamente
beneficia a la madera de teca, sino que también renueva todas
las maderas duras de grano cerrado –lapacho, quebracho, viraró,
etc.-, por lo que su uso no es privativo de la náutica sino que se aplica
también a decks, muebles de jardín, galerías y cenefas, postigos,
portones, tranqueras y postes, y en general a todo elemento de
madera dura que deba resistir la intemperie por mucho tiempo.
Para obtener una protección óptima, basta aplicarlo generosamente con pincel y eliminar lo que quede en la superficie con un
trapo de algodón limpio, frotando en el sentido de la veta. Los
elementos utilizados pueden ser limpiados con aguarrás.
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PELIGRO
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara. Usar máscaras de aire fresco. P301+P310+P342 En caso de síntomas respiratorios o ingestión: llamar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P302+P352 En caso de contacto
con la piel, lavar con abundante agua. P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al
descubierto, superficies calientes. No fumar. P241 Utilizar equipos a prueba de explosión. P370+P378 En caso de incendio: utilizar extinguidores de polvo seco o espuma.

GARANTÍA
Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso
de los productos elaborados por nosotros, ya sea que figuren en
nuestra literatura técnica o provengan de nuestra respuesta a una
consulta específica, están hechas de buena fe y acordes al estado
actual de nuestros conocimientos.
Garantizamos la calidad permanente de nuestros productos según
nuestras especificaciones, pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado ya que es
responsabilidad del comprador verificar la idoneidad del producto
para cada uso particular. El resultado dependerá de la aplicación
según las reglas del arte. Los datos están sujetos a cambios sin
alterar las características del producto.
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