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DESCRIPCIÓN 

Emulsión impregnante oleo-resino-cerosa basada en aceites secantes modificados, resinas y 
ceras microcristalinas. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

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

CARACTERÍSTICAS 

HYDROIL INTERNO: 
- es un sistema híbrido de protección repelente al agua de bajo espesor en emulsión 

acuosa y con muy bajo contenido de VOC (<20 gr / lt) para madera en bruto colocada 
en el interior; 

- da resistencia a la madera al agua, a las manchas y al desgaste. Mejora el color 
natural de la madera dejando un acabado transparente y opaco en la superficie con 
un toque sedoso de alto valor; 

- da a la superficie de madera un acabado antideslizante, resistente al agua, a las 
manchas, a la suciedad y fácil de mantener con el tiempo con BIOCARE OPACO; 

- puede pigmentarse fácilmente con colores IDROTONER (concentración máxima 10%. 
ej. 1 kg de HYDROIL INTERNO / 100gr de IDROTONER). Todos los colores obtenidos 
son transparentes y dejan el diseño natural de la fibra; 

- es fácil de usar y de secado rápido (30-60 minutos). 

INSTRUCCIONES DE USO 

mezcle bien HIDROYL INTERNO antes de usar. La madera debe estar limpia, bien lijada y 

sin tratamientos previos. El producto generalmente se aplica en dos capas, con una brocha, un 

rodillo de pelo corto, una esponja, un vellón para esparcir la cera, humectando homogéneamente 

la superficie de la madera. Se seca rápidamente (30-60 minutos) y la segunda capa se puede 

aplicar inmediatamente después. No es necesario lijar entre una capa y la otra, excepto en el 

caso de madera con fibras arruinadas. Recomendamos lijar la superficie con papel abrasivo (por 

ejemplo, grano 150). En suelos o superficies sujetas al mayor desgaste (p. ej. mesas), se 

recomienda aplicar un pasaje del acabador BIOTOP OPACO. 

PRECAUCIONES 

- no acumule trapos, esponjas, aserrín, etc. empapado en HYDROIL INTERNO por peligro de 
autoignición! Deséchelos bien con agua. 

- lave las superficies tratadas con HYDROIL INTERNO solo con detergentes neutros. 

CAJAS 

1 kg gr tarro de plástico - caja 6 pcs 
5 kg cubo de plástico - caja 4 pcs   

RENDIMIENTO 

según la absorción de la madera: 
-en pequeñas maderas absorbentes 
1kg / 10-15 m²; 
-sobre madera absorbente 1kg / 7-
10 m². 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido viscoso opal-
oscuro de color gris 
Gravedad específica (g / cm3) a 20 ° 
C: 1.022 
pH: n.a. 
Punto de inflamación (ASTM): 
Solubilidad en agua: total 
Tiempo de secado: 30-60 min. 
dependiendo de la ventilación y 
temperatura 
Tiempo de consolidación: 24 horas. 

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  

Indicaciones de peligro : Ficha de datos de seguridad disponible bajo pedido. - Contiene: Cobalt, borate neodecanoate 

complex - Puede provocar una reacción alérgica. 

 

VOC (Directiva 2004/42 / CE): impregnantes para madera que forman una película de espesor mínimo 

VOC expresado en g / litro de producto listo para usar: 

Límite máximo: 130.00 (2010) - VOC del producto: 20.00. 

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 Rev1-Ver110219 

 

 

 

 

 


