
La madera debe estar seca. La superficie afinada debe de 
estar lijada o rústica, si se desea este efecto con un 
aspecto más natural. Se recomienda curar la madera 
previamente con el preservante XILOBOR antes de aplicar 
el ACEITE DANÉS. Abra el envase y aplique con estopa, 
brocha, rodillo o spray. Aplique una capa y deje secar por 
una hora como mínimo. Luego repita el recubrimiento. Se 
recomiendan dos manos.

Aplicación

El ACEITE DANÉS se utiliza en la construcción para el 
tratamiento de puertas y ventanas tanto a cubierto como a 
la intemperie. Para acabado de tablilla o vigas de madera 
decorativa. En el hogar en la restauración del color de 
pinturas y barnices antiguos, para impermeabilizar 
maceteros, y para acabado de ladrillo de barro, lajas de 
piedra, etc.

Uso

Seca al tacto en una hora.
Tiempo de Secado

El ACEITE DANÉS es un acabado natural para madera. 
Deja una superficie con un aspecto de madera húmeda, 
bajo en brillo, y penetra en el poro de la madera 
adhiriéndose así profundamente.

Descripción

Derivados de petróleo, resinas poliuretano modificado, 
solventes minerales, aceites naturales, etc. 

Composición

En envases de metálicos de: 3.8L y en 1L. 
Presentación

Mantener los envases lejos del alcance de los niños. 
Producto inflamable, mantener lejos del fuego. Mantener 
el envase cerrado cuando no se utilice. 

Almacenaje

Viene listo para usar. Los instrumentos utilizados pueden 
lavarse con aguarrás. 

Solubilidad y limpieza de los instrumentos 
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En caso de ingestión NO provoque el vómito. Si hay 
contacto con la piel y los ojos lávese con abundante agua 
por al menos 15 minutos. Si tiene sensación de asfixia 
trasládese a un lugar ventilado. En todos los casos 
busque ayuda médica.
En caso de intoxicación lleve el paciente al médico. O 
llame a los teléfonos de emergencias: Centro Nacional de 
Intoxicaciones: 2223-1028, Bomberos: 1118, Emergencias 
911. 

Primeros Auxilios


