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DURGA 
           

                         

PROTETTIVO  N. 15                                                                                                             
PARA MADERA                                                                                          
Exterior e interior 

Empleo: Sobre todo tipo de maderas absorbentes. En interior y 

exterior.                                                                                                      

Características: Este impregnante, gracias al particular cocido del 

aceite de Aleurites, empleado en su formulación, está 

particularmente adaptado para el tratamiento de la madera en 

exterior.                                                                                                                

TEST ASTM D1006.                                                                                                                                

Penetra profundamente en las fibras de la madera, 

protegiéndolo e impermeabilizándolo, pero manteniendo una 

óptima transpiración. Resalta las betas de la madera. Este 

producto no requiere sucesivos tratamientos de protección con 

acabados salvo sobre pavimentos o por eventuales exigencias 

estéticas de abrillantado. 

Colores: Neutro, bianco, teak, noce, azzurro. Castagno, ciliegio, 

albicocca, giallo icles, verde brentonico, verde persiana. 

Declaración de los componentes: Resina vegetale di Dammar, 

Dammar indurita a caldo con calce, olio di legno (Aleurites) olio 

di lino cotto, olio di lino standolizzato, cera vegetale di carnauba, 

propoli, Terpene di arancio ottenuto dalla spremitura delle 

scorse, come solvente. Lecitine de soia. Terre naturali ed ossidi 

blu oltramare, costituiscono il pigmento del prodotto colorato. 

Essiccativi a base di Mg, Mn, Zr, Ca (conc totale inferiore a 

0,09%). 

APLICACIÓN 

Preparación de la superficie: Eliminar eventuales viejos barnices 

y manchas de grasa o cola. La superficie a tratar debe estar seca 

absorbente y limpia. Para un óptimo absorbimiento del producto 

es necesario que la humedad de la madera sea inferior a 15-20%.                        

Lijado: Se puede lijar con grano fino 180-220.                                  

Aplicación del producto: Mezclar bien el producto y aplicar 

sobre la superficie preparada a brocha o rociado. Los productos 

coloreados tienen necesidad de mezclarlos apuradamente antes 

de la aplicación. El producto debe ser bien absorbido por la 

madera, evitando la formación de zonas de acumulo. La brocha 

debe escurrir fácilmente. Después de aprox. 30 mi de la                                                               

aplicación se puede eventualmente repasar con un paño de  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

algodón para eliminar excesos de producto de la 

superficie. Esta operación puede ser necesaria si se 

aplica el producto sobre pequeñas superficies en 

las cuales es difícil extender bien el producto. 

Dilución: Se puede diluir con un 5-10% de Bálsamo di agrumi 

n.43. Para temperaturas ambientales inferiores a 7-8 º C se 

aconseja aumentar la dilución para favorecer el absorbimiento. 

Secado: Fuera polvo en aprox. 2 h Seco en 24 horas, en 

condiciones normales. 

Segunda mano: Extender la mano sucesivamente después de 

haber lijado ligeramente con lija fina nº 180 o con estropajo de 

hierro. Las manos a aplicar dependen del absorbimiento de la 

madera, en general son suficientes dos manos de producto. 

Rendimiento: De 18 a 20 m2/l. en base al absorbimiento de la 

madera. 

Acabados sucesivos: El acabado depende del resultado estético 

deseado y del tipo de intervención. 

Exterior: En zonas expuestas se aconseja un acabado con 

vernice cotta n351 (u olio protettivo n. 18 en zonas verticales) 

Se aconseja consultar la ficha “aplicación en exterior” para 

más información.                                                                                               

Interior: Para parquet, encimeras, tablas se aconseja olio 

protettivo n.1 8 (en alternativa al vernice forte n.453) sobre 

muebles, marcos, etc. se puede utilizar pasta de cera n.7. 

NORMATIVA Y SEGURIDAD 

Incluso para los barnices naturales se debe seguir la normativa 

de no verter los residuos por el sistema de desagüe. Los 

componentes utilizados son completamente biodegradables; los 

residuos y los contenedores utilizados pueden ser depositados 

en la basura urbana. Ningún símbolo de peligro está expuesto 

en el etiquetado.                                                                   

Recomendaciones: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar lejos de las llamas y chispas.                                    

Contiene aceite de lino. Los trapos empapados de aceite de lino 

están sujetos en estado caliente a  auto combustión. 

Conservarlos en recipientes cerrados herméticamente o 

bañarlos abundantemente con agua antes de tirarlos. 

Colori della natura 


