
 

 

 
 

CASA DA COR 
Representante Oficial de KREIDEZEIT y EMBARRO 

para Portugal y España 
www.embarro.com - info@embarro.com 

 

ACEITE DURO 

P/ MADERAS 
pure solid – sin disolventes 

 

 
 

 

Información de producto                      2018-08 

 

  
    

 

1 

INFORMACIÓN GENERAL   

El Aceite Duro para Maderas -pure solid- KREIDEZEIT es 

producido mediante un procedimiento suave, como el 

que se realiza en un taller, a través de la licuefacción de 

resinas de colofonia en una mezcla de aceite de linaza y 

aceite de madera. El aceite de linaza garantiza una 

penetración profunda, llegando hasta los más pequeños 

poros de la madera, gracias al tamaño reducido de las 

moléculas y un amplio período de procesamiento.  El 

porcentaje de cuerpos sólidos es del 100% (pure solid). Es 

decir, el aceite no contiene disolventes ni agua, sino que 

está formado únicamente por aceite y resinas naturales.   

 

APLICACIÓN  

Tratamiento resistente para superficies de madera, 

corcho y piedra en interiores; especialmente indicado 

para pavimentos, superficies de trabajo, muebles y 

marcos de ventanas.   

 

CARACTERÍSTICAS 

- No contiene disolventes ni agua, alto rendimiento 

- En la mayoría de los casos una capa es suficiente 

- Capacidad de difusión, antiestática, superficie caliente 

- Transparente, color miel, estimulante 

- Fácil de usar, fácil de restaurar 

- Excelente capacidad de penetración 

- Resistente a la saliva y exudación según la norma 

DIN 53160 

- Indicado para tratamiento de juguetes infantiles (cumple 

la norma DIN EN 71, parte 3) 

- No se desgasta, no se vuelve quebradizo 

- Repelente de la suciedad 

- Hidrófugo 

- Libre de plomo y cobalto 

 

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA) 

Aceite de linaza, aceite de madera, aceite de linaza 

refinado, aceite de madera refinado, éster 

glicérico de colofonia y secantes a base de manganeso, 

circonio y  calcio. 

 

 

 

HERRAMIENTAS ADECUADAS   

Rodillos de pelo corto o brochas para superficies. Para 

superficies grandes: máquinas de limpiar suelos con 

esponjas suaves. 

 

APLICACIÓN DE PRUEBA  

Se recomienda una aplicación de prueba en un lugar 

poco visible antes de trabajar en superficies grandes, con 

el objeto de evaluar posibles alteraciones del color de la 

superficie y excluir interacciones recíprocas con 

sustancias de la superficie.      

    

UTILIZACIÓN 

La superficie no debe haber sido tratada previamente, 

debe estar limpia, seca y sin grasa, asimismo debe ser 

químicamente neutra y absorbente. Temperatura mínima 

para la aplicación del aceite: 10°C. En caso de que tengas 

envases de lotes diferentes, antes de usarlos, mézclalos. El 

Aceite Duro para Maderas -pured solid- KREIDEZEIT no 

debe derramarse sobre las superficies.  

  1. Preparación: lava y limpia el polvo de las superficies sin 

tratamiento previo. Pule la madera (P 120-180) y 

redondea las esquinas. 

2. Aplicación de las capas: el Aceite Duro para Maderas -

pure solid- KREIDEZEIT se aplica una o dos veces con 

secado intermedio, dependiendo de la capacidad de 

absorción de la superficie.  Antes de la segunda capa 

puede ser necesario realizar un pulido intermedio.  En 

general, en la segunda capa deberá utilizarse poca 

cantidad de aceite.     

Aplicación manual: aplica el Aceite Duro para Maderas –

pure solid– KREIDEZEIT uniformemente con un rodillo de 

pelo corto, un paño o un pincel.  Después de actuar 20 ó 

30 minutos a 20º C o 10 minutos a temperaturas más 

elevadas, pule toda la superficie tratada con un paño seco 

y no peludo, hasta que la superficie presente un aspecto 

mate lustroso.   

Aplicación con máquina: aplica el Aceite Duro para 

Maderas –pure solid– KREIDEZEIT con rodillo de pelo 

corto. Después de actuar 10-45 minutos a 20ºC o 10 

minutos a temperaturas más elevadas, usa una esponja 

suave para que penetre en la superficie de la madera 

(efectúa un masaje) y limpia hasta que la superficie 
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presente un aspecto mate lustroso.  

3. Pulido intermedio (opcional): sólo será necesario 

realizar un pulido intermedio con papel de lija si después 

de la primera capa se hubiesen levantado fibras leñosas y 

la superficie estuviese áspera una vez seca. Pulido 

intermedio con papel de lija (120-180) en el sentido de la 

textura de las fibras. Limpia todo el polvo después de 

pulir.      

4. Tratamiento con cera: normalmente, los suelos tratados 

con aceite no necesitan un tratamiento con cera. Para 

aumentar el brillo, una vez transcurridas 48 h tras el 

tratamiento, puedes aplicar Emulsión de Cera de 

Carnauba Concentrada KREIDEZEIT (Art. 415). Para ello, 

diluye la emulsión con agua en la proporción de 1:2 y 

aplica una capa fina, deja que seque y pule. Antes de este 

tratamiento se recomienda una leve limpieza con agua y 

Jabón de Marsella KREIDEZEIT (Art. 223) pulverizados 

para mejorar la capacidad de humectabilidad.   

 

DILUCIÓN   

Con temperaturas muy bajas o maderas con poca 

capacidad de absorción (por ej. el roble) se recomienda, 

para aplicación manual, aplicar una disolución del 

producto con Esencia de Trementina KREIDEZEIT (Art. 

1.447) hasta el 20%.   

 

TIEMPO DE SECADO   

Una vez seco puede retocarse con el mismo producto 

después de 24 h a 20º C y con el 60% de humedad 

relativa del aire. Una elevada humedad del aire, 

superficies con elevado contenido de taninos (roble, etc.) 

y cantidades de consumo exageradas pueden prolongar 

sustancialmente el tiempo de secado. El proceso de 

endurecimiento dura unas 4 semanas; es aconsejable 

tratar con cuidado las superficies durante este período.  

 

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 

Límpialas inmediatamente después de haber empleado 

Esencia de Trementina KREIDEZEIT (Art.  1.447) y lávalas a 

continuación con una solución templada de Jabón de 

Marsella KREIDEZEIT (Art. 223).   

 

RENDIMIENTO 

De acuerdo con la capacidad de absorción de la 

superficie por capa: 0,050 - 0,080 l/ m².  Las cantidades de 

consumo exactas deben determinarse in situ.   

 

TAMAÑO DE LOS ENVASES 

Art.  1309 – 1314:      0,375l; 0,75l;  2,5l; 5L; 10l; 20l 

Consulta los precios de la lista de precios en vigor. 

 

ALMACENAMIENTO   

Cuando se almacene herméticamente y a temperaturas 

por encima de 0º C, el Aceite Duro para Maderas -pure 

solid - KREIDEZEIT se podrá conservar, al menos, durante 

2 años.       

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO   

- Barre/ aspira solamente con una escoba suave o una 

aspiradora con el cepillo puesto.  

- Cuando laves utiliza agua templada, no uses nunca 

agua caliente.  

- Limpia simplemente con un paño húmedo.  Usa sólo 

fregonas suaves (algodón).  

- No uses paños o esponjas de microfibras, ya que 

eliminan el aceite.  

- Limpia la suciedad líquida inmediatamente, no esperes 

a que seque.  

- Mantenimiento/ regeneración del brillo con Emulsión 

de Cera de Carnauba Concentrada KREIDEZEIT 

 (Art. 415) en el agua de la limpieza. 

- Limpieza con Jabón de Marsella  KREIDEZEIT (Art. 

 223) sólo cuando sea necesario, empleando poca 

cantidad.     

 

Cuando limpies, comprueba que se han eliminado por 

completo las partes sobrantes que puedan provocar 

partes brillantes y pegajosas. El Aceite Duro para 

Maderas –pure solid– KREIDEZEIT debe penetrar 

totalmente en la madera sin formar una capa 

superpuesta a la madera.   

En caso de que se obtenga un aspecto mate lustroso y 

uniforme y una vez haya secado la primera capa, no es 

necesario aplicar una segunda mano.      
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ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS      

No elimines los residuos del producto a través de las 

tuberías; almacénalos de forma estanca al aire y úsalos 

más adelante. Los residuos secos del producto pueden 

eliminarse con los residuos domésticos. Los recipientes 

limpios de residuos pueden depositarse en el contenedor 

de reciclaje apropiado. Respeta la legislación en vigor en 

materia de eliminación de residuos, barnices y pinturas.  

 

OBSERVACIONES 

Debido al contenido en aceites naturales, las superficies 

en lugares con poca luz pueden amarillear. En el proceso 

de secado de aceites naturales puede aparecer un olor 

típico que desaparece a los pocos días. En un tratamiento 

de mantenimiento con Aceite Duro -pure solid- 

KREIDEZEIT, las virutas de hierro que no se hayan 

eliminado del suelo pueden provocar alteraciones en el 

color.   

    

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

No procede, no es un producto peligroso. 

 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Debido al contenido en aceites desecantes, existe peligro 

de auto‐inflamación de los paños de limpieza y de los 

paños de aplicación. Seca los paños embebidos 

extendiéndolos bien al aire libre o guárdalos en un 

recipiente no inflamable (lata de metal o frasco de vidrio). 

Durante la aplicación, asegúrate de que el producto no 

entra en contacto con material aislante, poroso o 

absorbente (por ej. hormigón expandido o aislamientos 

de celulosa). En estos casos también existe peligro de 

auto-inflamación. El Aceite Duro -pure solid- KREIDEZEIT, 

no debe derramarse sobre las superficies. Mantener fuera 

del alcance de los niños. Ten en cuenta la posibilidad de 

eventuales reacciones alérgicas a las sustancias naturales. 

Consulta también el folleto informativo “Mantenimiento 

de suelos” disponible en nuestra web. 

 

 

 

 

 

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo 

con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. 

Debido a los métodos de utilización e influencias 

ambientales, así como a las diferentes características de 

las superficies, no asumimos obligaciones en relación con 

las recomendaciones particulares.  Antes  de su uso 

comprueba la idoneidad para el fin específico (capa  de 

 prueba). En caso de revisión o modificación del producto 

el texto deja de tener validez. Podrás obtener información 

sobre nuestros productos entrando en 

www.embarro.com o entrando en contacto con nosotros 

a través de nuestro correo electrónico 

info@embarro.com. 

 


