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Calidad y eficacia. Garantía de calidad
Xylazel Aceite para Teca Larga Duración es un
producto desarrollado con la máxima calidad y
fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares
de fabricación y control de sus propiedades. Es
un producto de gran eficacia, poseyendo carac-
terísticas innovadoras gracias a su cuidada fabri-
cación y a sus exclusivas materias primas que
le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel,
S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia
y duración, siempre que se respeten todas y
cada una de la especificaciones de esta hoja
técnica.

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos orientativos de
carácter general. Dan una descripción de nuestros
productos e informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las condiciones
de trabajo y los materiales afines son muy varia-
dos y diferentes, se entiende que no podamos
abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen ensayos
propios o consulten nuestro Servicio de Aseso-
ramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de
nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado
en nuestras Condiciones Generales de Venta y
Suministro.
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1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Clase de producto

Campos de aplicación
Para el cuidado, embellecimiento y mantenimien-
to de maderas sin barnizar, especialmente mue-
bles de exterior, sobre todo los de Teca, Mader-
as exóticas y Tropicales. Una sola mano cada
2 años es suficiente para nutrir y mantener la
madera en perfecto estado.

Características
• UNA SOLA MANO CADA 2 AÑOS
• Aceite nutriente. La madera recupera los aceites
naturales que va perdiendo con el tiempo.
• Gran poder de penetración.
• Protege la madera del sol y mitiga los efectos
del envejecimiento.
• Acabado sedoso y suave.
• Fácil aplicación y secado rápido.
• LARGA DURACIÓN. Alarga los intervalos de
mantenimiento.

Colores naturales
Teca y Teca Claro.

Tamaños de envase
750ml y 5L

2. DATOS TÉCNICOS
Tiempo de secado:  en condiciones normales
6 horas.
Densidad a 20º C: 0,86+/- 0.01 g/ml.
Repintado: 6 horas.

Rendimiento: entre 12 y 18 m2 / L por mano,
dependiendo del tipo de madera.

3. MODO DE EMPLEO
Preparación del producto
Agitar envase. Utilizar el producto sin diluir

Preparación de la superficie
Sobre superficies limpias y secas. Eliminar
pinturas y barnices antiguos, decapando, ras-
cando o lijando. En superficies agrisadas limpiar
con Xylazel Limpiador de maderas agrisadas.

Aplicación
Aplicar una mano abundante de producto. Pasa-
dos unos treinta minutos, retirar el exceso con
un paño y aplicar una segunda mano. Aplicar
con brocha. Dejar secar durante un tiempo de
6 horas. En soportes en los que se desconozca
el comportamiento del producto, se realizará una
prueba antes  de la aplicación.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

I   Net

C
E

R
T I F I

E
D

Q
U

A

L
I T Y S Y

S

T
E

M

Empresa
Registrada

ER-0080/1/00

AENOR

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

986 343424

93 2412424

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Levante:

C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Nordeste:Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Norte:

C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

Centro:
E-mail: R.Petit@xylazel.com

Aceite para Teca

LARGA DURACIÓN

4. INDICACIONES ESPECIALES

Cumplir con la legislación vigente sobre seguri-
dad e higiene en el trabajo. Evitar todo tipo de
derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.
El producto debe almacenarse aislado de fuentes
de calor y eléctricas. No fumar en el área de
almacenamiento. Mantener lejos de alimentos,
bebidas y piensos. Para evitar derrames, los
envases, una vez abiertos, se deberán volver a
cerrar cuidadosamente y a colocar en posición
vertical. Intervalo de temperatura: mín 5°C, máx
35°C.

Xylazel Aceite para Teca Larga Duración es una
mezcla de aceites, resinas y pigmentos naturales
para el cuidado de la madera, específicamente
para nutrir y enriquecer la madera. Ideal para
el cuidado, embellecimiento y mantenimiento
de maderas sin barnizar, especialmente muebles
de exterior.

• Contiene pigmentos que actúan como filtros
solares

Limpieza de útiles: Diluyente Xylazel.


