
Áreas de aplicación

Para preparar superficies de madera sin tratar, nuevas o recién lijadas en variedades claras. Debe 
tratarse después con WOCA Invisible Oil.

Descripción del trabajo

Preparación Es importante que el producto, la habitación y el suelo estén a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, 
y que la humedad del aire sea de alrededor del 50 %. La humedad de la madera no debe superar 12 
%. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación, y para reducir el 
tiempo de secado. La madera debe haber sido lijada recientemente utilizando grano de 100-150 en el 
lijado final. Pase la aspiradora a fondo. Friegue el suelo con WOCA Intensive Wood Cleaner y déjelo 
secar al menos 8 horas, antes de aplicar el imprimador.

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 120-150.

Tratamiento Agite a conciencia el recipiente del imprimador antes y durante el uso. Los envases con producto de 
lotes diferentes deben mezclarse a fin de evitar diferencias de color. Aplique el imprimador utilizando 
un rodillo de pelo corto en una capa uniforme. Trabaje en pequeñas áreas de no más de 20 m² de una 
vez. Deje que el imprimador penetre durante 5 minutos. Frote el imprimador sobre la madera hasta que 
el suelo tenga aspecto de estar saturado. Utilice una pulidora con una almohadilla  Bordeaux o beige. 
Cambie de forma regular la almohadilla de la pulidora para evitar que el imprimador se apelmace. 
Elimine el exceso de producto con paños secos de algodón anti-pelusa, o con máquina hasta que 
la superficie deje de parecer húmeda. Deje que el suelo seque durante 3-4 horas. Entre capas, lije la 
superficie seca con una almohadilla  Bordeaux o una almohadilla de lijar barniz y aspire a conciencia. 
Aplique WOCA Invisible Oil. Siga cuidadosamente las instrucciones del producto.

Tenga en cuenta Después de 24 horas, recomendamos la aplicación de WOCA Invisible Oil Care para mejorar la 
resistencia del suelo a manchas y al desgaste.

Tiempo de secado

Tiempo de secado 3-4 horas a 20°C

Endurecido completo 7 días a 20°C

Recomendación No exponga la superficie al agua los 7 primeros días mientras se endurece el aceite.

Invisible Oil Primer (paso 1)

Imprimador para Aceite invisible

Invisible Oil Primer es un imprimador de madera de base acuosa con una 
adherencia excelente, que da a la madera un tono mate, consiguiendo un 
aspecto de madera sin tratar cuando se combina con WOCA Invisible Oil. 
Invisible Oil Primer es la primera etapa de un sistema de aceitado a base de 
agua de alta calidad y, por lo tanto, debe utilizarse junto con WOCA Invisible 
Oil. El sistema Invisible se ha desarrollado para su uso con variedades de 
madera clara, donde se requiere una alta calidad de lubricación y un aspecto 
como recién lijado o sin tratar. Esta gama da al suelo una superficie cómoda 
para caminar y suave al tacto. El suelo queda con una superficie suave, 

Da al suelo un aspecto sin tratar•	
Resistente a líquidos como agua, café, té y vino tinto•	
Da a la madera una superficie bella y transpirable•	
Con certificado IBR•	
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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. 

Invisible Oil Primer (paso 1)

Imprimador para Aceite invisible
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Información técnica

Densidad 1.00-1.10 g/ml.

Contenido de materia 
seca

10-20%

Durabilidad 3 años

Temperatura de 
aplicación

+15-25°C y 50% de humedad del aire.

Viscosidad 20-25 Seg. DIN Cup 4

Rendimiento 8-10 m²/L

Colores Neutral

Limpieza de herramientas Limpiar con agua templada

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 10 g/l. El valor 
permitido de COV es 500 g/l (Cat.A/i).

Envases 1, 2.5

Mantenimiento y productos relacionados

Tratamiento básico de 
aceite

Invisible Oil, #525010/525025

Limpieza semanal Natural Soap White, #511110

Mantenimiento mensual Oil Refreshing Soap, #511210

Mantenimiento Invisible Oil Care, #525510

Productos relacionados Intensive Wood Cleaner, #551525
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