
  

 

 

 

 

 

 

CAPITULADO: Aplicado de protección natural, 
para el tratamiento de todas las superficies de 
madera en exterior. Utilizar productos 
adhesivos que formen películas elásticas, 
basado en el cocido artesanal de aceites de 
lino de y de Aleurites, emulsionado en agua y 
sales de boro. Exente de sustancias de origen 
petrolífero y de secativos a base de plomo. 
(Tipo “NUTRIPIU” Durganº.i15 acompañado 
de declaración completa de todos los 
componentes utilizados. Aplicar el producto 
en una capa fina.                

   NOTA ECOLÓGICA: El uso de componentes 
orgánicos en la formulación (completamente 
biodegradable) provenientes de fuentes 
renovables, reduce las emisiones de CO2.El 
extracto de “citrus sinensis” utilizado, aunque 
contribuyen en el cálculo de COV no dañan la 
capa de ozono (tiempo de dilución en 
atmosfera 36 min.). Los secantes presentes no 
contienen resinas minerales siendo estas 
últimas aletargantes en el proceso de cocido 
de los aceites vegetales.         

 LUGAR DE PRODUCCIÓN:                        
Laboratorio Durga –Acciaiolo (PI). La 
estructura productiva elabora exclusivamente 
productos naturales; utensilios y maquinaria 
no están en contacto con productos de origen 
petrolífero u otras sustancias peligrosas. 

 

Funciones: 
Impregnación 
protectora, coloreada, 
para madera en 
exterior. Foto estable. 
Siempre elástico y 
adherente al soporte. 

 

Características: Constituido de 
resinas de aceites vegetales de 
Aleurites, cocido y elaborado en 
nuestros laboratorios. No se despega 
con el tiempo incluso en situaciones 
sujetas a una fuerte exposición solar.           
Test: A:S.T.M. d1006. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  COV= 0 impacto    

                              

 

Prodotti naturali 
DURGA srl 
V. dello Stringaio,3 
Acciaiolo 
56043 Fauglia (PI) 
Tel. 050699737 
Fax. 050699854 
info@durga.it 
www.durga.it 

 

 
 

                DURGA 
  Desde 1994 productos 100% naturales.  NUTRIPIU n.i15 

n.592 

 
Almacenaje:       

24 meses.                       

Confección: 

0,75, 5, 20 l 
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El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto.    
Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del 
usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha. 

 

SOPORTE:                                                                                                                            
Madera absorbente, lijar con grano 150. Humedad de la superficie 
inf.12% Limpio de grasas y viejos barnices. Preparar las maderas ricas 
en taninos con “fondolacca n.912”. 

HERRAMIENTAS: Brocha, esponja. 

                                 

APLICACIÓN: Aplicar 1 o 2 manos en intervalo de 16 horas, sobre 
madera precedentemente preparada. Evitar excederse en el uso, 
respetar las indicaciones del rendimiento. Pasados unos pocos 
minutos de la aplicación retirar los eventuales excesos de producto 
con un paño absorbente o brocha seca. 

  

ACABADO CON: Vernice Cotta i.351 efecto satinado.                                                                                                                                        
Vernice Forte 453 Lúcido.                                                                    
COLORES: Bianco, grigio perla, abete, castagno, kiefer, rovere  
naturale, noce toscano, noce antico, mogano, teak, verde smeraldo, 
verde prato.                                                                                                       
SECADO: Fuera polvo 4 horas, seco en 16 horas.                   
RENDIMIENTO: 17 M2/l.                                                                    
DILUCION: Listo para su uso.                                                              
LIMPIEZA HERRAMIENTAS: Con agua y desengrasado final con 
“Sapone forte” 

NOTA PARA EL MANTENIMIENTO: El producto está testado en 
exterior según la norma ASTMD1006. El mantenimiento se realiza 
con los años simplemente aplicando con un trapo “Olio Bombay” 

 

 DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES:                                                     
(Norma DCB Bioediliziaitalia).Colofonia de gema endurecida al 
calor con cal, aceite di lino cocido, standolio de lino, aceite de 
tung, standolio Durga de Aleurites, Sales de boro, metilcelulosa, 
agua, jabón sódico de lino, aceite extraído de citrus sinensis, aceite 
de spigo, mica, colores: Con tierras naturales, óxidos de hierro, blu 
oltramare, ox. Titanio sin tratamientos al cloro. Verde cromo 
insoluble. Secativos a base di Zr, Ca, Co: conc. Max totale< 0,13% 

 
COV: Impregnación para madera exterior/interior BA Valor límite 
consentido: 130 gr/l. Valor de la formulación: 0gr/l. 5 gr/l. aceites 
esenciales. 

 

ADVERTENCIA:                                                        
-Mantener fuera del alcance de los 
niños.                                                                
-Contiene aceite de lino, en estado 
caliente los paños empapados pueden 
dar origen a auto combustión 
espontánea, conservarlos en 
recipientes cerrados y bañarlos con 
agua antes de desecharlos.                                    
-Todos los componentes son 
totalmente biodegradables, 
incorporables a los residuos urbanos.                                   
-Evitar verter los residuos por el 
sistema de desagüe. 

 


