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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 
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Barnices e impregnaciones para madera para acabados interior/exterior 
COV Valor límite 400 gr/l Valor presente 350 gr/l - constituidos de 
productos vegetales no peligrosos para el ambiente e la capa de ozono 
troposférico. 

 TUNG OILO nº 181 

ADVERTENCIAS:                                                   

-Mantener lejos del alcance de 

los niños.                                                        

-No ingerir.                                                        

-Todos los componentes son 

completamente biodegradables, 

incorporables a los residuos 

urbanos.                                                                      

-No dispersar los residuos por el 

sistema de desagüe. 

PREPARACION DEL SOPORTE:                                                                                                        

El Soporte debe estar bien limpio, exente de grasas o colas. Limpiar con 

“Balsamo di agrumi” eventuales exudaciones de resinas. Las maderas 

tánicas (ej. Castaño, Roble) pueden ser preparadas con “Tannino stop” si 

estuvieran presentes manchas de taninos o de óxido de hierro. 

HERRAMIENTAS: Brocha, Monodisco o extendedor.                                      

APLICACION: Mezclar bien y aplicar en un sutil estrato el producto sin 

dejar zonas de acumulo. Unos pocos minutos después de la aplicación 

retirar el exceso utilizando un paño absorbente o mediante monodisco en 

el caso de pavimentos. Para pavimentos en crudo, utilizar un cepillo 

vegetal blando, en sustitución del paño absorbente.  

DILUIZIONE: Pronto uso. RESA: 20-24 mq/l  

TIEMPO: Fuera polvo 8-10 h - Seco 24/36 horas en c. normales.                     

LIMPIEZA HERRAMIENTAS: “Balsamo di Agrumi” o “Solveg”.  

MANTENIMIENTO: El producto permanece siempre bien adherente al 

soporte y con el paso del tiempo puede reducir la pátina protectora a 

causa de los rayos u.v. en intemperie; para un correcto mantenimiento es 

suficiente reintegrar la pátina con un simple tampón. Sobre marcos y 

partes verticales utilizar “Olio Bombay” del mismo modo.  

 
 

                DURGA 
  Desde 1994 productos 100% naturales.  

CARACTERISTICAS:                     

Protección hidro/olio resistente a 

base de aceite de tung. Protege 

en profundidad la fibra de la 

madera. Colores: neutro, tierra 

bruna (tierra oscura), noce antico 

(nogal antiguo). 

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. 

 

NOTAS ECOLOGICAS:                            

El uso de componentes orgánicos 

de las formulaciones 

(completamente biodegradables) 

provenientes de fuentes 

renovables, reducen las emisiones 

de CO2.                                                                   

LUGAR DE PRODUCCION: 

Laboratorio Durga - Acciaiolo (PI). 

La estructura productiva trabaja 

exclusivamente productos 

naturales. Las herramientas y 

maquinarias no están en contacto 

con productos de origen 

petrolífero u otras sustancias 

peligrosas. 
DECLARACION VOLUNTARIA DE LOS COMPONENTES                                             

(Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia): Aceite de tung, 

standolio de tung, aceite de lino, standolio de lino, resinato de conífera, 

aceite de ricino deshidratado, trementina de pura gemma, aceite de 

cítricos, secativos: resinato vegetal de manganeso y zinc, lecitina de soja, 

óxidos de hierro para los colorantes. 

FUNCIONES:                                            
Aceite duro para la 
protección de la 
madera en 
exterior/ interior, 
como pavimentos 
y marcos. 

CONFECCION:                                      

0,75 l - 2,5 l - 5 l - 20 l 

Conservación:                                  

36 meses en 

confección íntegra. 

 CAPITULADO:                                                  

Aplicación de aceite endurecedor 

natural, para el tratamiento de 

pavimentos y marcos de madera. 

Exente de sustancias de origen 

petrolífero y secativos a base de 

plomo (tipo "tungolio" Durga 

n°181) o productos similares 

acompañados con una declaración 

completa de todos los 

componentes utilizados. Aplicar el 

producto en una finísima capa 

retirando eventuales excesos antes 

del secado. 


