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T h e  F i n e s t  N a t u r a l  P r o t e c t i o n

Timberex Satin Oil se utiliza para el mantenimiento periódico 
de suelos tratados con Timberex Natural, Timberex Heavy-Duty 
o Timberex Colour. El re-lijado de la superficie no es necesario 
normalmente. 

Disponible en blanco o natural •	
Aceite natural de profunda de penetración•	
Mano de obra eficiente, mantenimiento fácil y rápido •	
Superficie seca después de 3-6 horas y completamente endurecido •	
y resistente al agua en 7 días 

Timberex Satin Oil
Aceite de Mantenimiento para Superficies Tratadas
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Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgium
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

DISPONIBILIDAD 
Disponible en Latas de 1 y 5 litros. Tanto en color natural como en 
blanco.

COBERTURA 
15m² - 20m² por litro. La cobertura puede variar dependiendo de 
la especie de madera, condición y preparación de la misma. 

EQUIPO 
Máquina de desbarbado (150 - 300 rpm), rasqueta de suelo o 
(haragán).  Almohadillas de nylon de grado rojo (de 3M) o grado 
medio, telas absorbentes y  cubo de agua

PREPARACIÓN 
Limpie el suelo utilizando el limpiador neutro Timberex Bio-C y deje 
que se seque. 

IMPORTANTE 
El Timberex Satin Oil Blanco debe removerse exhaustivamente 
antes y durante la aplicación para obtener una buena dispersión de 
los pigmentos blancos. 

APLICACIÓN
1. Trabaje zonas de en un máximo de 20m² a la vez, aplique una 
capa muy delgada  de Timberex Satin Oil utilizando una rasqueta o 
(haragán)  Lustre exhaustivamente con la máquina de desbarbado 
el aceite húmedo en la superfi cie utilizando una almohadilla 
de nylon de grado medio a aproximadamente 150 rpm. Las 
salpicaduras accidentales en las superfi cies circundantes deben 
eliminarse de inmediato 
2. Elimine todos los excedentes del aceite Timberex Satin Oil con 
telas absorbentes  dentro de los 30 minutos de aplicado como 
máximo, dejando sólo una delgada película. Coloque todas las telas 
impregnadas de aceite, etc en un cubo lleno de agua. Consulte 
“Seguridad”. 
3. Cuando la superfi cie se haya secado después de 3-6 horas, con 
una almohadilla de nylon de grado medio lustre la superfi cie con 
una máquina de desbabrado a una velocidad de 300 rpm para 
aumentar el brillo satinado. 

CURADO 
Derrames accidentales de agua deben ser eliminados de 
inmediato. El tránsito peatonal podrá ser admitido después de 24 
horas de realizada la aplicación. La resistencia al agua aumentará 
gradualmente durante los siguientes siete días. Durante este 
periodo de siete días, aspire en seco.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO 
Timberex Bio-C PH7 eliminará la suciedad en general. 

SEGURIDAD 
Al realizar el lĳ ado y el sellado de las superfi cies utilice la ropa 
de seguridad y elementos de protección incluida la máscara 
para la cara. Todas las etiquetas de los productos proporcionan 
información general de seguridad. Se encuentran disponibles 
las Hojas de Datos de Seguridad. Los productos alimenticios  
deberán ser retirados del área  de trabajo durante la aplicación y 
curado.  Los aplicadores y trapos impregnados con el producto, 
deben colocarse en un cubo de agua, fuera del edifi cio para evitar 
la posibilidad de combustión espontánea. El contenido deberá 
eliminarse conforme a las normativas locales. 

PEDIDOS 
Disponible directamente a través de Timberex International Limited 
en el Reino Unido y a través de distribuidores en todo el mundo. 
Todos los productos se venden sujetos a las condiciones estándar 
de venta de la empresa. 
La Compañía y sus representantes son a menudo consultados 
sobre el uso potencial de los productos que difi eren con los 
descritos por la Compañía en las hojas de datos. Mientras que en 
tales casos, la empresa y sus representantes  siempre tratamos 
de ofrecer ayuda y consejos constructivos, la Compañía  no puede 
ser considerada responsable de los resultados que esos usos 
ocasionen, salvo que estos sean confi rmados por escrito por 
Timberex International Limited.
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Timberex Satin Oil
Aceite de Mantenimiento para Superficies Tratadas


