Bona Decking Oil

Acabado

Ficha Técnica
Bona Decking Oil es una mezcla concentrada de aceites vegetales, modificado para
una impregnación superior y una protección duradera de la madera del deck y otras
superficies exteriores de madera. Se realza la veta de la madera natural, mientras que
protege contra la penetración de humedad y reduce el potencial de agrietamiento de la
madera y deformación.
• Protección duradera contra los elementos meteorológicos
• Contiene protección contra los rayos UV
• Reduce el agrietamiento de la madera y deformación
• Secado rápido y fácil de aplicar
• Bajo contenido de VOC y bajo olor
Ficha Técnica
Base del producto:
Colores:
VOC:
Disolución:
Tiempo de secado:
Herramientas:
Consumo total:
Seguridad:
Riesgo de incendio:
Limpieza:
Vencimiento:
Almacenamiento:
Desecho:
Tamaños:

Aceites Vegetales Modificados
Neutral, Caoba, Teca, Blanco
~6 %
No diluir
- Entre aplicaciones: 30-60 min
- Uso ligero: 24 horas
Brocha ancha, rodillo
Aprox. 20 m²/litro dependiendo del tipo de madera
Sin Clasificar
No flamable. Riesgo de auto ignición, mirar la hoja de seguridad
para mas información.
Limpiar las herramientas con aguarras. Material seco puede ser
removido con aguarras.
2 años, desde la fecha de producción, en envase original sin
abrir.
La temperatura no debe bajar de +5°C o exceder +25°C durante
el almacenamiento o transporte.
Desechos y envases vacíos deben ser manejados de acuerdo a
las regulaciones locales.
2,5 & 10 litros.

Preparacion
La superficie que se va a tratar debe consistir de madera sin tratar y estar seca. El
contenido de humedad de la madera no debe superar el 18% de humedad relativa. La
madera aceitada, encerado y / o descompuesta debe limpiarse a fondo con el sistema
de limpieza profunda Bona Deep Clean o Bona Decking Reviver antes de aplicar el
aceite nuevo.
Un nuevo deck de madera instalado no debe ser tratado inmediatamente después de
la instalación, sino que primero debe ser expuesto a varias semanas a la intemperie.
Esto hace que la madera se vuelva porosa y absorbente para la aplicación del Bona
Decking Oil.
Condiciones de aplicación óptimas son entre 18° a 25° C. Las altas temperaturas y
baja humedad se acortan el tiempo de secado, bajas temperaturas y alta humedad
prolongan el tiempo de secado. Temperatura mínima de uso es de 13° C.

Aplicación
Madera sin tratar
1-2 aplicaciones posteriores de
Bona Decking Oil

April 2014
This data sheet replaces all previous versions

page 1/2

Bona Decking Oil

Acabado

Ficha Técnica

Aplicación
Agitar bien la lata.
1.

Aplique 1-2 capas de aceite de manera uniforme y finamente utilizando una
brocha ancha u otro aplicador adecuado.

2.

Cuando el deck está saturado, limpie todo el aceite sobrante con un paño de
algodón.

3.

Deje por lo menos 24 horas de tiempo de secado antes de usar el deck. Evite
el tráfico peatonal durante este tiempo. Si llueve en el deck antes de que el
aceite se ha endurecido, puede ser necesario volver a aplicar una capa fina
de aceite.

ADVERTENCIA: BONA DECKING OIL CONTIENE ACEITES SECANTES.
RIESGO DE AUTO-IGNICION. TRAPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE USAN
DEBEN SER COLOCADAS EN AGUA O CONTENEDORES DE METAL
SELLADOS.

Tiempo de secado (a 20C/60% HR): 24 horas, esperar un mayor tiempo de secado a
bajas temperaturas y alta humedad.
Mantenimiento

Lavar el deck en ocasiones con Bona Soap. Si comienza a mostrar signos de
desgaste, es decir un color mas claro o la apariencia de que se esta secando
entonces es posible aplicar una capa adicional de Bona Decking Oil para mejorar
la superficie y extender la longitud de vida antes de que el desgaste vaya
demasiado lejos. Madera gris, madera podrida se debe limpiar a fondo con el
sistema de limpieza profunda o Bona Decking Reviver antes de volver a aceitar.
Instrucciones detalladas en: www.bona.com

Notas Importantes
La información proporcionada está preparada para el mejor de nuestros
conocimientos actuales y no pretende ser completa. El usuario es responsable de
establecer que el producto y recomendaciones aquí expuestas son aptas para el
propósito designado, el tipo de madera y la situación actual antes de usar. Bona sólo
puede garantizar el producto entregado. Una aplicación profesional y por lo tanto
exitosa del producto está fuera de nuestro control. En caso de duda hacer una prueba
preliminar o en contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y
comprender toda la información contenida en las etiquetas de los paquetes y hojas de
datos de seguridad antes de usar este producto.
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