
Áreas de aplicación

Para superficies de madera sin tratar, nuevas o recién lijadas.

Descripción del trabajo

Preparación La temperatura del producto, el espacio y el suelo debe estar entre 15 y 30°C. La humedad de la 
madera no debe superar el 12 %. Asegúrese de contar con buena ventilación durante la aplicación y 
el secado. La madera debe haber sido lijada recientemente utilizando grano de 100-120 en el lijado 
final. Pase la aspiradora a fondo. Limpie la madera con WOCA Intensive Wood Cleaner y déjelo secar 
durante al menos 8 horas, antes de aplicar el aceite.

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la 
superficie con el producto.

Lijado final Grano 100-120.

Tratamiento Agite a conciencia el recipiente de Master Colour Oil antes y durante su uso. Los envases con producto 
de lotes diferentes deben mezclarse a fin de evitar diferencias de color. Aplique el aceite utilizando 
un rodillo de  pelo corto (4-6 mm) con una capa uniforme. Trabaje en pequeñas áreas de no más de 
10 m² de una vez. Deje que el aceite empape la madera durante 10-20 min. Si la madera se empapa 
rápidamente, aplique más aceite. Frote el aceite sobre la madera hasta que la superficie tenga aspecto 
de estar saturada. Utilice una pulidora con almohadilla beige para zonas amplias, así como un paño/
almohadilla para pulido manual en zonas pequeñas. Elimine el exceso de aceite con paños secos de 
algodón anti-pelusa, o con almohadillas, hasta que la superficie deje de parecer húmeda. Siga hasta 
haber pulido toda el área y haber eliminado a fondo el aceite sobrante. Para asegurarse de conseguir 
una buena saturación, la superficie debe volver a pulirse con 1 dl de Master Colour Oil por cada 10 m² 
en un intervalo de entre 6 y 12 horas de la primera aplicación. El aceite debe pulirse a fondo, como se 
ha descrito anteriormente.

Tenga en cuenta No exponga la superficie al agua ni la limpie los 7 primeros días mientras se endurece el aceite. Al cabo 
de entre 7 días, es posible limpiar el suelo con WOCA Natural Soap, que confiere protección adicional 
a la superficie.

Tiempo de secado

Tiempo de secado 12-24 horas a 20°C

Endurecido completo 7 días a 20°C

Master Colour Oil

Tratamiento con aceite de suelos de 
madera

Master Colour Oil ofrece color y protección en un único producto. El aceite 
penetra en la madera y asegura una superficie duradera y una elevada 
resistencia al agua y la suciedad. Es la solución perfecta para el uso en interiores 
en todo tipo de superficies sin tratar, nuevas o recién lijadas, de cualquier tipo 
de madera.

Resistente a la suciedad y los líquidos como agua, café, té y vino tinto•	
Disponible en diversidad de colores•	
Da a la madera una superficie bella y transpirable•	
Etiqueta de Interiores Saludables •	
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Contacto

Esta información se basa en 
extensas pruebas de laboratorio 
y experiencia práctica. Debido a 
que las condiciones en las que 
se usa este producto a menudo 
se encuentran fuera del control 
de WOCA Denmark, únicamente 
podemos garantizar la calidad 
del producto mismo. WOCA 
Denmark A/S rechaza toda 
responsabilidad civil atribuible 
al uso y manipulación erróneos 
del producto. En principio, el 
producto puede ser considerado 
como un producto intermedio, ya 
que los resultados dependen de 
la construcción, de la naturaleza 
de la superficie, del tratamiento 
previo, de la temperatura, de 
la humedad del aire, de la 
aplicación, etc. WOCA Denmark 
A/S se reserva el derecho de 
realizar cambios en el producto 
y en la información antedicha 
sin previo aviso. Esta etiqueta/ 
descripción del producto 
sustituyen todas las versiones 
anteriores. 

Master Colour Oil

Tratamiento con aceite de suelos de 
madera
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Información técnica

Densidad 0.90-0.95 g/ml.

Contenido de materia 
seca

50-55%

Durabilidad 3 años

Temperatura de 
aplicación

+15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento 10-12 m²/L

Rendimiento (diluido) 10-12 m²/L

Colores Natural, Blanco, Marrón Claro, Brazil Brown, Rhode Island 
Brown, Castle Grey, Extra Blanco, Nogal, Negro, Antique, 
Extra Gris

Limpieza de herramientas Utilizar disolvente WOCA

Almacenamiento +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No 
lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). 
Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco 
en verano.

COV Este producto contiene un COV máx. de 370 g/l. El valor 
permitido de COV es 500 g/l (Cat.A/i).

Envases 1, 2.5, 5

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza semanal Natural Soap, #511010A

Mantenimiento mensual Oil Refreshing Soap, #511210A

Volver a aceitar Maintenance Oil, #527310A/527410AA
Maintenance Gel, #527802A/527902A

Productos relacionados Intensive Wood Cleaner, #551525

- p. 2/2

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com


