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DESCRIPCIÓN 

Dispersión oleosa-cerosa en un disolvente parafínico alifático a base de aceites secantes, ceras minerales, 
ceras modificadas, resinas y sales de metales sin secantes, libres de plomo. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

En todas las superficies de madera colocadas en el exterior. Ideal también para el manteni-
miento periódico de superficies ya engrasadas o pintadas. 

CARACTERÍSTICAS 

Versátil agente de impregnación de cera y de aceite con un amplio campo de uso: 
- Forma una protección repelente al agua y al aceite, resistente y no pegajosa; 
- evita el envejecimiento y el agrisamiento de la madera; 
- da una protección a la madera que le permite respirar, evitando la retención de humedad, para    
  inhibir el desarrollo de microorganismos (algas, mohos); 
- no forma películas superficiales y deja la apariencia natural del material; 
- fácil de aplicar y conservar con el tiempo; 
- no crea peelings o exfoliación y no necesita ser lijado otra vez. 
Es posible pigmentar FLUOIL con pigmentos OILTONER para tener efectos personalizados. 
La protección obtenida con FLUOIL se puede almacenar y renovar fácilmente con el tiempo (mantenimiento 
periódico) aplicando un nuevo pasaje de FLUOIL y sin la necesidad de recuperaciones costosas (por ejemplo, 
lijado, pelado). 
Es posible pigmentar FLUOIL con pigmentos OILTONER (blanco, amarillo, rojo, castaño, nogal, negro) para 
tener efectos personalizados. El color obtenido es transparente, lo que deja el diseño natural de la fibra sin 
cambios y aumenta considerablemente la resistencia a los agentes atmosféricos.  

INSTRUCCIONES DE USO 

agitar FLUOIL antes de usar.  
Modo de uso:  
- distribuir FLUOIL con un vellón esparcidor, cepillo o trapo, humedecer homogéneamente la superficie  
  y seguir la absorción de la madera;  
- después de aproximadamente 30-60 minutos, retire el exceso de producto de la superficie frotándolo   
  con un disco suave, un paño suave o un cepillo;  
- espere a que se seque (12-24 horas) y pula la superficie con un disco suave o un cepillo. Aplicar una  
  segunda capa procediendo como arriba;  
- después del secado completo (aproximadamente 24-48 horas) en una superficie seca y no grasa al tacto, 
pula con un disco suave o un cepillo. 
En el caso de excesos de superficie seca (película brillante), elimínelos frotando la superficie con DILUOIL y un 
paño suave o un cepillo. 
En el caso de tratamientos personalizados, pigmentar FLUOIL con 3-5% de OILTONER. 
Es aconsejable, para prolongar la vida útil del tratamiento de impregnación con FLUOIL en los años y facilitar 
el mantenimiento ordinario, la aplicación del producto BARRIER, acabador anti suciedad y antidegradación, 
al menos dos veces al año. En el caso de que no se aplique el producto BARRIER, se recomienda aplicar 
FLUOIL una vez al año para mantener las características del tratamiento inicial.  
MANTENIMIENTO: lavar las superficies protegidas con PULIBRILL. Cuando la superficie de la madera apa-
rezca deteriorada y suelta, vuelva a aplicar una capa de FLUOIL. El ciclo de renovación de la protección de-
pende de muchos factores: tipo de madera, exposición y uso, condiciones climáticas. La protección óptima 
puede durar de 2 a 3 años o más. 

PRECAUCIONES 

La madera debe tener una humedad no superior al 13-15%, durante la aplicación de FLUOIL. 
Evite la exposición directa al sol o a condiciones de alta humedad ambiental (temperatura entre 15 ° - 30 ° C 
y humedad relativa máx. 70%). En madera de productos especialmente expuestos a agentes atmosféricos (su-
perficies horizontales, exposiciones directas al sol y lluvias, etc.) es recomendable aplicar siempre dos capas 
de FLUOIL pigmentadas. 
En algunos tipos de madera sometida a escorrentía intensa (por ejemplo, castaña), pueden producirse der-
rames de taninos después de la aplicación de FLUOIL. 
Verifique la compatibilidad con cualquier goma u otras juntas de plástico. 
ATENCIÓN : No acumule trapos, trapos, esponjas, serrín, etc. impregnados con el producto, 
podrían autoencenderse. Deséchelos después de remojarlos con agua. 

CAJAS 

1 lt  lata– caja 6 pz 
5 lt estanco– caja 4 pz. 

RENDIMIENTO 

Según la absorción de la madera: 
- en madera con poca absorción  
                        1lt / 12-15m²;  
- en maderas absorbentes  
                        1lt / 6-10m²; 
- en madera muy compacta  
                        1lt> 30m². 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido amarillento. 
Peso específico (g / cm3) a 20 ° C: 0.85 
pH: n.d. 
Punto de llama (ASTM): 43 ° C 
Solubilidad en agua: no soluble. 
Tiempo de secado: 12 - 24 horas de-
pendiendo de la aireación y tempera-
tura. 
Tiempo de consolidación: 3 días. 
Viscosidad cinemática: 
(ISO 3104/3105)> 7 X 10-6 m2 / seg. 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el producto bien cerrado y a 

una temperatura entre 5 y 30 ° C en un 

ambiente ventilado y lejos de fuentes de 

calor. Si se almacena a bajas tempera-

turas (<10 ° C) el producto puede vol-

verse denso, pero sin afectar su uso o 

rendimiento. El producto así almace-

nado tiene una vida útil de 5 años. 

 

 

 

ADVERTENCIAS:  PELIGRO  

 

  
Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar 
somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación 
de grietas en la piel. Contiene:  Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution 
Puede provocar una reacción alérgica. Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. Evitar su liberación al medio 
ambiente.  Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / . . . si la persona se encuentra 
mal. NO provocar el vómito. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 
Contiene: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics. Octate de cobalto.  
Puede causar una reacción alérgica. Nafta solvente 100/ROA  
COV (Directiva 2004/42 / CE): Agentes de impregnación de madera que forman una película de espesor mínimo  COV expresado en g / litro de producto 
listo para usar:  Límite máximo: 750.00 (2010) - VOC del producto: 408.00 

 

NOTAS 

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-ci-
mientos actuales de la investigación y tienen la fi-
nalidad de dar las mejores indicaciones al com-
prador- usuario. Sin embargo dichas indi-caciones 
exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 
aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a 
las varias condiciones de aplicación. El usuario de-
cide en autonomía sobre la idoneidad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na re-
sponsabili-dad por el uso incorrecto de su produc-
tos.   Rev4-Ver070918 

 

 

 

 

 


