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

 

Función:                     
Acabado cubriente para 
madera y metal. Adaptado 
para marcos, muebles y 
pavimentos.                          
Testado en exterior según 

la norma A.S.T.M. d1006. 

Características:                                                 
Esmalte de elevada cobertura, a 
base de standoil Durga de aceite 
de Tung, Cártamo y girasol. 
Suministrado en 16 colores base y 
otros 84 colores de la carta mural 
Color blanco t9003 
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Almacenaje: 24 meses.     

Confección: 0,75-2,5-5l. 

 
 

                DURGA 
  Desde 1994 productos 100% naturales.  SMALTO 325 

 

 SOPORTE:  
Madera: El soporte debe estar limpio de grasas y trazas de cola. 
Cuando se desee aplicar el esmalte BIANCO sobre maderas ricas en 
taninos (castaño, roble teca etc.) es aconsejable tratar 
preventivamente con “Tannino stop”.                                                                 
Sobre fondos particularmente absorbentes se puede preparar el 
soporte aplicando una mano de “Nutriarredo 592”.                                                 
Para obtener un efecto lacado, utilizar la preparación de fondo 
"Fondostucco 441". 
Metal: La superficie debe estar bien limpia de grasas, las 
superficies en hierro deben estar limpias de trazas de roña (se 
puede utilizar bálsamo di agrumi n.43) y prepararlo con 
“antiruggine alla grafite n.37.”  
 
HERRAMIENTAS: Brocha, rodillo fino, pistola boquilla 1mm.  
 
APLICACIÓN: Mezclar cuidadosamente el producto y extenderlo en 
una finísima capa observando el rendimiento indicado.  
 
COBERTURA: 1/2 manos.  
 
SECADO: 6/12 horas todos los colores. 12/24 horas el blanco 
t9010.  
 
RENDIMIENTO: 18-22 m/l.  
DILUCIÓN: Listo para su uso.                                                                                                                                                
El color bianco t9010 puede ser diluido con 5-15% de bálsamo di 
agrumi para aplicación a pistola.  
 
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: Con agua, desengrasado final con 
“Sgrasanetto”. 

 
 DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES:                                          
(Norma DCB Bioediliziaitalia).                                                                        
Aceite de lino cocido, standolio de lino, standoliio prakriti de Tung, 
cártamo y girasol, cera de abeja virgen, cera de carnauba, resina 
vegetal de Dammar, blanco titanio (exente de tratamientos al 
cloro) óxidos y tierras naturales, blu oltramare, carbonato de 

calcio, agua, alquil poligluconato (de azúcar y aceites 
vegetales) metilcelulosa, Sales de boro, aceites esenciales de 

lavanda. Secativos a base de Zr, Ca, Co inferiores al 0,08% 

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. 

 

COV =0,1 gr/l constituidos de aceite esencial de lavanda.                                                 
El color bianco 20 gr/l constituidos de bálsamo di agrume. 

 ADVERTENCIAS:                                                  
· Mantener fuera del alcance de los 
niños.                                                     
·Todos los componentes son 
totalmente biodegradables, 
incorporables a los desechos urbanos.                     
· No ingerir.                                                           
· El Smalto coloreado aparte del 
bianco contiene aceite de lino, los 
trapos empapados pueden dar origen 
a la auto-combustión, conservarlos en 
recipientes estancos. Mojarlos antes 
de desecharlos. 

MANTENIMIENTO:                                         
se puede hacer un mantenimiento 
puntual con “Olio Bombay” aplicado 
con un trapo seco.  
CAPITULADO: Aplicar a brocha, pistola 
o rodillo fino, dos manos de Smalto 
(pintura colorada cubriente) adaptado 
al tratamiento de superficies de 
madera en exterior e interior. El 
producto debe estar exente de 
materias primas derivadas del 
petróleo, como resinas poliuretánicas 
o acrílicas (producto al agua) y debe 
estar acompañado con una declaración 
completa de los componentes, 
rendimiento a cuenta del productor 
tipo “Smalto 325” Durga.  
 NOTA ECOLÓGICA: El uso de 
componentes orgánicos en la 
formulación (completamente 
biodegradables) 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.)  
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