Bona Decking Oil

Acabados

Ficha técnica

Bona Decking Oil es una mezcla concentrada de aceites vegetales modificados para
conseguir una impregnación superior y una protección de larga duración para las
tarimas de madera y otras superficies de madera que estén a la intemperie. Realza la
veta natural de la madera al mismo tiempo que protege contra la entrada de humedad
y reduce el riesgo potencial de agrietamiento y abarquillamiento.
•
•
•
•
•

Protección de larga duración contra las inclemencias del tiempo
Contiene protección UV
Reduce el agrietamiento y el abarquillamiento de la madera
Secado rápido y fácil de aplicar
Bajo contenido en COV y baja emisión de olores

Datos técnicos
Base del producto:
Colores:
COV:
Disolución:
Tiempo de secado:
Herramientas de
aplicación:
Rendimiento:
Seguridad:
Riesgo de
incendio:
Riesgo de
auto ignición:
Limpieza:
Caducidad:
Almacenamiento
/Transporte:
Eliminación
de residuos:
Tamaños:

Aceites vegetales modificados
Neutro, Caoba, Teca
~6 %
No diluir
-Entre aplicaciones: de 30 a 60 min.
- Uso moderado: 24 horas
Brocha ancha, rodillo Bona
Aprox. 20 m²/litro, dependiendo del tipo de madera
No clasificado
No inflamable.
Consulte la ficha de seguridad para más información.
Limpie las herramientas con disolvente. El material seco se
puede eliminar con disolvente.
2 años desde la fecha de producción en su recipiente original
sin abrir
La temperatura durante el almacenamiento y el transporte no
debería estar por debajo de +5°C ni exceder los +25°C.
Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de
acuerdo con las normativas locales.
2,5 y 10 litros

Preparación
La superficie que se va a tratar debe estar formada por madera en bruto y tiene que
estar seca. El contenido en humedad de la madera no debería superar el 18% de HR.
La madera aceitada, encerada y/o degradada debería limpiarse por completo con el
sistema Bona Deep Clean System o con Bona Decking Reviver antes de aplicar el
nuevo aceite.
Las tarimas de madera recién instaladas no deben tratarse de inmediato tras la
instalación, sino que primero deben exponerse a la climatología durante varias
semanas.
Eso hará que la madera adquiera porosidad y absorbencia para el aceite Bona Decking
Oil.
Las condiciones óptimas de aplicación son de entre 18ºC y 25ºC. Una elevada
temperatura y una humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras una
temperatura baja y una elevada humedad prolongan el tiempo de secado. La
temperatura mínima de uso es de 13ºC.
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Tratamiento
Madera no tratada
1-2 aplicaciones sucesivas de
Bona Decking Oil

Aplicación
Agite bien el bote.
1.

Aplique una o dos capas de aceite de manera uniforme y bien extendida
usando una brocha ancha o cualquier aplicador adecuado.

2.

Cuando la tarima esté saturada, elimine todo el aceite sobrante con un paño
de algodón.

3.

Deje que seque durante al menos 24 horas antes de utilizar la tarima. Durante
ese tiempo evite el tránsito. Si lloviera sobre la tarima antes de que el aceite
hubiera endurecido, podría ser necesario volver a aplicar una capa fina de
aceite

AVISO: BONA DECKING OIL CONTIENE ACEITES SECANTES.
EXISTE RIESGO DE IGNICIÓN ESPONTÁNEA. LOS TRAPOS, PAÑOS
O SIMILARES UTILIZADOS DEBERÍAN INTRODUCIRSE EN AGUA O EN
RECIPIENTES METÁLICOS CERRADOS.

Tiempo de secado (a 20°C/60% HR): 24 h; si durante el tiempo de secado las
temperaturas son bajas y la humedad elevada, cabe esperar un mayor tiempo de
secado.

Mantenimiento
Lave la tarima de forma ocasional con agua y jabón. Si ésta comienza a mostrar signos
de desgaste como, por ejemplo, un aspecto más claro o más seco, entonces se podrá
aplicar otra capa de Bona Decking Oil para mejorar la superficie y prolongar la vida de
la tarima antes de que el desgaste vaya a más. La madera gris y degradada debería
limpiarse a fondo con el sistema de limpieza Bona Deep Clean System o con Bona
Decking Reviver antes de volver a aplicar el aceite.
Dispone de instrucciones detalladas en la web www.bona.com/es

Aviso importante
La información facilitada se proporciona de buena fe y en base a los mejores
conocimientos con que contamos en la fecha de su emisión, pero puede no ser
completa. El usuario es el responsable de asegurarse de que el producto y las
recomendaciones reseñadas en este documento son aptos para su propósito, para el
tipo de madera y para las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo
puede garantizar el producto que se le entrega. La aplicación profesional, y por tanto
exitosa, del producto queda fuera de nuestro control. En caso de duda efectúe una
prueba preliminar o póngase en contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario
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debe leer y comprender toda la información incluida en las etiquetas de los embalajes
y las fichas de seguridad antes de usar este producto.
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