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DESCRIPCIÓN 

Emulsión O / W a base de ceras vegetales, parafina, éster de ácido graso, resina, surfactantes 
no iónicos. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

En todo tipo de superficies de madera en el interior (parquet, tablas, muebles, mesas, 
vigas y estructuras de madera en general). 

CARACTERÍSTICAS 

Acabadora específica para productos de impregnación de madera de aceite: OLIO TECNO, TI-
ROIL, OLIO ZERO, HYDROIL. Integra y completa la protección repelente al agua, antipolvo y 
repelente a la suciedad, lo que facilita la limpieza y la renovación de la superficie de madera, lo 
que hace que el mantenimiento del suelo sea particularmente fácil.  
BIOTOP OPACO:  
- protege los impregnantes de fundo del uso del tiempo;  
- es un producto formulado en agua. No deja olores desagradables en el local; 
- no altera la apariencia del material y no forma una película gruesa en la superficie, 

dejando al material una buena permeabilidad al vapor;  
- contiene en el material una microcapa de resina cerosa de fácil aplicación, que reduce 

la penetración de la suciedad y facilita y agiliza la limpieza de las superficies; 
- Mantenimiento sencillo a lo largo del tiempo con el producto de mantenimiento 

BIOCARE OPACO. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Agitar antes de usar. 

- En pisos y en grandes superficies: aplique BIOTOP OPACO con un esparcidor de vellón / 

esponja / paño suave y distribuya una capa delgada y uniforme de producto evitando los 

excesos. Es suficiente, generalmente solo una capa de BIOTOP OPACO. Solo en maderas no 

lisas (por ejemplo, cepilladas, envejecidas, lijadas) puede requerirse una segunda capa de 

producto. En verano y en cualquier caso en ambientes con temperaturas> 25 ° y ventilados 

para evitar que el acabado se seque demasiado rápido, diluya BIOTOP OPACO con un 30% 

de agua. Aplicar dos manos ligeras en este caso; 

- En muebles, accesorios, estructuras de madera, etc.: aplique el producto con un paño o 

esponja absorbente y distribuya una capa delgada y uniforme de producto evitando los excesos. 
No permita que el producto se estanque en la madera, especialmente en madera rica en 

taninos (por ejemplo, Rovere, Castagno, Larch). 

Enjuague el equipamiento con agua antes de secar el producto. Para facilitar la aplicación, 

puede ser útil diluir BIOTOP OPACO 3: 1 en climas cálidos o en ambientes muy ventilados. 

Generalmente se seca en 1 a 2 horas. 

PRECAUCIONES 

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

CAJAS 

-1 lt Frasco de plástico  
caja 6 pz; 
-5 lt Lata de plástico  
caja 4 pz; 

RENDIMIENTO 

Aproximadamente 1lt  / 30 - 40 m². 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido transparente 
incoloro 
Peso específico (g / cm3): 1.03 
pH (20 ° C) del producto puro: 2-3 
Punto de llama (ASTM): no inflamable 
Solubilidad en agua: total 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el producto bien cerrado 

(a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° 

C). El producto así conservado tiene 

una vida útil de 2 años. 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS: ATENCIÓN  

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

 

NOTAS 

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-
cimientos actuales de la investigación y tienen la 
finalidad 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 
decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na 
responsabili-dad por el uso incorrecto de su 
productos Rev2-Ver1303118 

 

 

 

 

 


