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Gama madera

CCaappaacciiddaadd      
0,75 l

5 l
25 l

PPrroodduuccttoo Fondo protector incoloro.
UUssoo Madera nueva o vieja tanto de interior como exterior.
AApplliiccaacciióónn Pulverización, pincelado o inmersión.
CCoommppoossiicciióónn Cipermetrina, IPBC, Propiconazol, Tebuconazol.
CCoolloorr Una vez seco, transparente e incoloro.
AAssppeeccttoo Líquido no graso.
PPrrooppiieeddaaddeess Insecticida, fungicida, anti-termitas.
SSoollvveennttee White-Spirit.
SSeeccaaddoo Al tacto: 1 hora. Repintado: 24 horas.
RReennddiimmiieennttoo 5 m² por litro.
LLiimmppiieezzaa Diluyente sintético.
CCeerrttiiffiiccaacciióónn EN 46 + (EN 73 y EN 84), EN 118 + (EN73 y EN 84), EN 152-1,

EN 113 + (EN 73 y EN 84).

Producto insecticida, fungicida y anti-termitas, destinado al tratamiento
preventivo por pulverización, pincelado o inmersión (3 minutos).

Todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior.

Compatible con cualquier tipo de imprimación y de acabado, lasures, barnices
o pinturas.

BONDEX CLASSIC FONDO RReeff..  44228800

Fondo preventivo
Insecticida / Fungicida / Anti-termitas



Gama madera

Ficha técnica BONDEX CLASSIC FONDO

TTiippoo
Producto de tratamiento insecticida, fungicida y
anti-termitas, destinado al tratamiento preventivo
por pulverización, pincelado o inmersión de
maderas de interior o exterior.

DDeessttiinnoo
Todo tipo de maderas en interior y maderas al
exterior de sección menor a 27 mm, sin contacto
con el suelo.

� Exterior / Interior.
� Insecticida / Fungicida / Termiticida.
� Una vez seco, transparente e incoloro.
� Producto listo al uso. No diluir.

DDeennssiiddaadd:: 0,79 (a 20 ºC).
PPhh::
FFuunnggiicciiddaa//IInnsseeccttiicciiddaa::    Cipermetrina (0,07%); IPBC
(0,05%); Propiconazol (0,15%); Tebuconazol (0,05%).
OOlloorr:: Fuerte.
PPuunnttoo  ddee  iinnffllaammaacciióónn:: Aprox. 38°C, Pensky Martens.

Insecticida preventivo: (EN 46), eficaz contra los
“algavaros de las casas”, válido también contra
otros insectos de larva xilófaga.

Insecticida curativo: (EN 22), eficaz contra los
“algavaros de las casas”.
Anti-termitas: (EN 118), eficaz contra las termitas.
Fungicida: (EN 113 + EN 192.1), eficaz contra
todos los hongos de pudrición cúbica y fibrosa.
Durabilidad del producto aplicado: (EN 73), prueba
de evaporación. (EN 84), prueba de deslavado.
Apto para maderas situadas en clase de riesgo:
1-2-3 (maderas al exterior, de sección < a 27 mm.).

Preparación general y del soporte:
No aplicar sobre madera húmeda, helada o con
escarcha.
Contenido de humedad de la madera: < 20%.
Las superficies a tratar deben estar secas y limpias
de polvo, grasa o cualquier tipo de pintura,
barniz o cera.
Modo de empleo:
Aplicar 2 o 3 manos por pincelado o pulverización
sin aporte de aire sobre todas las caras, extremos,
cortes, insistiendo en las partes encastradas y en
las uniones.
También puede aplicarse por inmersión de
3 minutos.

De 5 m²/l, según la porosidad de la madera y el modo de
aplicación.

A 23ºC y humedad relativa normal (60%).
� Al tacto: 1 hora aproximadamente.
� Repintado: 24 horas aprox.

No aplicar con temperatura inferior a 5ºC ni
humedad relativa superior al 80%.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la
solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de
guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin
compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones
que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

PROPIEDADES

CARACTERÍST ICAS

EFICACIA

RENDIMIENTO

SECADO

SEGURIDAD Y  RECOMENDACIONES

FFoonnddoo  pprreevveennttiivvoo
Insecticida / Termiticida - Fungicida 

RReeff..  44228800

Dy-FR-ML-23/04/04-MC

APLICACIÓN

CONDIC IONES DE USO



Gama madera

CCaappaacciiddaadd      
0,75 l

5 l
25 l

PPrroodduuccttoo Insecticida, fungicida y anti-termitas.
UUssoo Interior / Exterior.
AApplliiccaacciióónn Pincelado.
CCoommppoossiicciióónn Insecticida: Cipermetrina. Fungicidas: Propiconazol - IPBC - Tebuconazol.
CCoolloorr Incoloro.
AAssppeeccttoo Oleoso.
PPrrooppiieeddaaddeess Compatible con todo tipo de acabados. Listo al uso. Hasta 10 años de eficacia.
SSoollvveennttee Agua.
SSeeccaaddoo Entre manos: 1 hora. Capa de acabado: mínimo 48 horas.
RReennddiimmiieennttoo 3 m² por litro.
LLiimmppiieezzaa Agua.
CCeerrttiiffiiccaacciióónn EN 46 + (EN 73 y EN 84), EN 118 + (EN73 y EN 84), EN 152-1, EN 113 +

(EN 73 y EN 84), EN 22.

Producto de tratamiento insecticida, fungicida y anti-termitas.

Destinado al tratamiento Curativo / Preventivo de maderas atacadas por
insectos, y al tratamiento preventivo contra ataques de hongos.

Apto para todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior.

Compatible con productos de imprimación y acabado (barnices, pinturas,
lasures).

Producto listo al uso. No diluir.

Tratamiento
Insecticida / Fungicida / Anti-termitas - Ext/Int

BONDEX MULTI-TRATAMIENTO RReeff..  44000033



Gama madera

TTiippoo
Producto de tratamiento insecticida, fungicida y anti-
termitas.
Compatible con productos de imprimación y acabado
(barnices, pinturas, lasures).

DDeessttiinnoo
Destinado al tratamiento Curativo/Preventivo de
maderas atacadas por insectos, y al tratamiento
preventivo contra ataques de hongos.
Apto para todo tipo de maderas en interior y
maderas al exterior de sección menor a 27 mm, sin
contacto con el suelo.

� Interior / Exterior.
� Curativo / Preventivo.
� Compatible con todo tipo de acabados.
� Producto listo al uso. No diluir.

DDeennssiiddaadd:: 1.000 ± 0,02 (a 20 ºC).
PPhh:: 6,5 a 7,5.
FFuunnggiicciiddaass:: Propiconazol - IPBC - Tebuconazol.
IInnsseeccttiicciiddaa:: Cipermetrina.
OOlloorr
PPuunnttoo  iinnffllaammaacciióónn:: > 100 ºC.

Producto eficaz contra los insectos de madera seca de
larvas xilófagas (Capricornios, Lictus, Carcoma) así
como contra termitas.
IInnsseeccttiicciiddaa  pprreevveennttiivvoo::  (EN 46), contra los algavaros de
las casas y otros insectos de larva xilófaga.
IInnsseeccttiicciiddaa  ccuurraattiivvoo:: (EN 22), contra los algavaros de las
casas. AAnnttii--tteerrmmiittaass:: (EN 118), eficacia contra termitas.
FFuunnggiicciiddaa::  (EN 113), contra los hongos de pudrición.
DDuurraabbiilliiddaadd:: (EN 73), envejecimiento por evaporación;
(EN 84), envejecimiento por deslavado.
Apto para maderas situadas en clase de riesgo: 1-2-3
(maderas al exterior, de sección < a 27 mm).

PPrreeppaarraacciióónn  ggeenneerraall  yy  ddeell  ssooppoorrttee::
Sustituir la madera que presente grave deterioro.
Sondear, desbastar y cepillar las zonas afectadas.
La superficie de la madera debe estar limpia y sin
ningún tipo de acabado.
PPrroodduuccttooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss::
Recomendamos la eliminación de antiguas capas de
pintura mediante Bondex Decapante para Madera
(Ref. 8014).
MMooddoo  ddee  eemmpplleeoo::  
Aplicar una dosis equivalente a 3m²/litro (2-3 manos),
en todas las caras y extremos de la estructura a tratar.
Para las zonas de difícil acceso, puede aplicarse
mediante pulverizador.
Insistir en los extremos, cortes, partes encastradas en
paredes y uniones.

Tratar las maderas sanas que estén en contacto con
maderas atacadas.
Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda aplicar
un producto de acabado, de la gama Bondex (lasures,
barnices o ebanistería).

3 m² por litro (300 gr/m²).

� EEnnttrree  mmaannooss:: 1 hora.
� AApplliiccaacciióónn  ddeell  aaccaabbaaddoo:: mínimo 48 horas.
Varía según: temperatura, higrometría, especie de
madera y cantidad de producto aplicado.

Aplicar sobre madera seca con una tasa de humedad
entre 8-20%, sin ningún tipo de acabado.
Advertencia: El tratamiento curativo de madera de
construcción (elementos estructurales de contención;
vigas maestras, muros, columnas), debe ser llevado a
cabo por personal especializado, quienes identificarán
los agentes causantes del daño, evaluarán su magnitud
y decidirán cual es el tratamiento más adecuado.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la
solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de
guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin
compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones
que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

PROPIEDADES

DATOS TÉCNICOS

EFICACIA

RENDIMIENTO

SECADO

SEGURIDAD Y  RECOMENDACIONES

Dy-SP-DZ-14/09/04-DF

APLICACIÓN CONDIC IONES DE USO

TTrraattaammiieennttoo  ppaarraa  mmaaddeerraa
Insecticida / Fungicida / Anti-termitas - Exterior/Interior

Ficha técnica BONDEX MULTI-TRATAMIENTO RReeff..  44000033



Gama madera

CCaappaacciiddaadd      
Spray 400 ml

PPrroodduuccttoo Tratamiento curativo / preventivo.
UUssoo Muebles de interior y objetos de arte de madera.
AApplliiccaacciióónn Inyección.
CCoommppoossiicciióónn Insecticida: Cipermetrina.
CCoolloorr Una vez seco, transparente e incoloro.
AAssppeeccttoo Líquido, no graso.
PPrrooppiieeddaaddeess Insecticida, anti-termitas. Hasta 10 años de eficacia.
SSoollvveennttee No precisa. Listo al uso.
SSeeccaaddoo Entre manos: 1 hora. Capa de acabado: mínimo 48 horas.
RReennddiimmiieennttoo 1 m² por 400 ml, aproximadamente.
LLiimmppiieezzaa White-Spirit.
CCeerrttiiffiiccaacciióónn EN 46 + (EN 73 y EN 84), EN 118 + (EN 73 y EN 84), EN 22.

Producto para el tratamiento curativo y preventivo de cualquier mobiliario u
obra de arte en madera, que haya sido afectado por el ataque de insectos
xilófagos (carcoma) o termitas.

Acción insecticida (curativa y preventiva) contra insectos xilófagos y
termitas.

Su formulación no daña los encolados, por ejemplo marquetería.

Olor agradable, gracias a su formulación con olor a cera.

Fácil de aplicar, gracias a su sistema de inyección, con alargo y cápsula de
saturación.

Tratamiento
Insecticida / Anti-termitas / Anti-carcomas - Interior

MATACARCOMAS - ESPECIAL MUEBLES (INYECTOR) RReeff..  44000022



Gama madera

TTiippoo
Acción insecticida (curativa y preventiva) contra
insectos xilófagos y termitas.
Su formulación no daña los encolados, por
ejemplo marquetería.
Agradable de aplicar, gracias a su formulación
con olor a cera.

DDeessttiinnoo
Producto para el tratamiento curativo y
preventivo de cualquier mobiliario u obra de
arte en madera, que haya sido afectado por el
ataque de insectos xilófagos (carcoma) o
termitas.

� Sistema de inyección con alargo y cápsula de
saturación.

� No daña los encolados.
� Olor agradable.
� Incoloro: no altera el aspecto natural de la madera.

DDeennssiiddaadd::
PPhh:: No concernido.
AAssppeeccttoo:: Líquido, no graso.
FFuunnggiicciiddaass::    
IInnsseeccttiicciiddaa:: Cipermetrina.
SSoollvveennttee:: White-Spirit.

GGaass  pprrooppuullssoorr:: Butano.
OOlloorr:: A cera.
PPuunnttoo  ddee  iinnffllaammaacciióónn:: < 21ºC.

IInnsseeccttiicciiddaa  pprreevveennttiivvoo::  (EN 46), eficaz contra los
“algavaros de las casas”, válido también contra otros
insectos de larva xilófaga.
IInnsseeccttiicciiddaa  ccuurraattiivvoo:: (EN 22), eficaz contra los
“algavaros de las casas”.
AAnnttii--tteerrmmiittaass:: (EN 118), eficaz contra las termitas.
DDuurraabbiilliiddaadd  ddeell  pprroodduuccttoo  aapplliiccaaddoo:: (EN 73), prueba de
evaporación. (EN 84), prueba de deslavado.

PPrreeppaarraacciióónn  ggeenneerraall  yy  ddeell  ssooppoorrttee::
La madera debe estar seca (grado de humedad entre
8% y 20%), y exenta de cualquier revestimiento (lasur,
cera, barniz o pintura).
PPrroodduuccttooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss::
Recomendamos la eliminación de antiguas capas de
pintura mediante Bondex Decapante para Madera
(Ref. 8014) o en el caso de encerados, Bondex
Desencerador para Madera (Ref. 2102).
Sanear mediante desbastado, las partes dañadas y
sustituir aquellas que presenten grave deterioro.
Proteger adornos, cuero, tejidos, etc.
MMooddoo  ddee  eemmpplleeoo::  
11ºº)) Inyectar el producto en los orificios de salida de los
insectos, hasta su saturación, realizando 2 ó 3
pulsaciones breves y sucesivas (inyectar 1 orificio por
cada 3 cm).
22ºº)) Pulverizar (sin el sistema de inyección acoplado),

una dosis de 100 ml/m² de producto, sobre la
superficie a tratar. Pasada una hora aprox., repetir el
proceso 2º.
Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda aplicar
un producto de acabado, de la gama Bondex (lasures,
barnices o ebanistería).

1 m² por 400 ml, aprox.
Varía según la porosidad de la madera y de la gravedad
de los ataques.

� EEnnttrree  mmaannooss:: 1 hora.
� AApplliiccaacciióónn  ddeell  aaccaabbaaddoo:: mínimo 48 horas.
Varía según la temperatura, especie de madera,
higrometría, cantidad de producto aplicado.

Temperatura de aplicación: superior a 5ºC.
Protegerse la piel, las manos, la cara, los ojos y las vías
respiratorias.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la
solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de
guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin
compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones
que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

PROPIEDADES

CARACTERÍST ICAS

EFICACIA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE SECADO

SEGURIDAD Y  RECOMENDACIONES

Dy-?-?-12/04/2004-MC

APLICACIÓN

CONDIC IONES DE USO

TTrraattaammiieennttoo  ppaarraa  mmaaddeerraa
Insecticida / Anti-termitas / Anti-carcomas - Interior

Ficha técnica MATACARCOMAS - ESPECIAL MUEBLES (INYECTOR) RReeff..  44000022



Gama madera

CCaappaacciiddaadd
0,75 l

5 l

PPrroodduuccttoo Protector decorativo para madera.
UUssoo Madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Classic Fondo.
AApplliiccaacciióónn Brocha o pistola.
CCoommppoossiicciióónn Resinas alquídicas.
CCoolloorr Solicitar carta de colores.
BBrriilllloo Mate.
PPrrooppiieeddaaddeess Anti-UV, fungicida en superficie, hidrófugo.
DDiilluuyyeennttee No precisa. Listo al uso.
SSeeccaaddoo Al tacto: 6 horas. Repintado: 24 horas.
RReennddiimmiieennttoo 10-15 m² por litro. Dependiendo de la superficie a tratar y del método

de aplicación.
LLiimmppiieezzaa Diluyente sintético.

Acabado decorativo a poro abierto para todo tipo de maderas al interior y
exterior.

Contiene fungicida, para la protección de la película contra hongos de azulado
y moho. Hidrófugo y sobre todo protege de la radiación ultravioleta del sol.

Bondex Classic Mate se degrada por erosión, sin producirse cuarteamiento y
desconchamiento, de manera, que no es necesario eliminar antiguas capas
(lijado o decapado), antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento.

Lasur para madera
Anti-UV / Fungicida en superficie / Hidrófugo - Ext/Int.

BONDEX CLASSIC MATE RReeff..  44338855



Gama madera

TTiippoo
Lasur protector/decorativo para madera de
interior y exterior, de alto poder de penetración.
Impregna la madera, otorgándole una
protección hidrófuga (repele el agua y humedad
del exterior, pero permite la salida del vapor de
agua contenido en el interior de la madera) y
anti UV.
Contiene fungicida, para la protección en
superficie contra hongos de azulado y moho.

DDeessttiinnoo
Todo tipo de madera, nueva o vieja previamente
tratada con Bondex Fondo.

� Exterior / Interior.
� Contiene fungicida.
� Impermeable.
� Transpirable.
� Anti UV.
� Fácil mantenimiento.

Densidad: 0,88 (a 23ºC).
Viscosidad: Oleoso.
Contenido sólido: 35% aprox. (en peso).

Brillo: Mate.
Olor: Inodoro una vez seco.

Preparación general y del soporte:
La madera debe estar seca, porosa, limpia de polvo
y suciedades, así como libre de cualquier barniz,
pintura o ceras.
Productos complementarios:
Para un óptimo resultado, se recomienda el
decapado previo, mediante Bondex Decapante para
Madera (Ref. 8014).
Modo de empleo:
Aplicar directamente 2-3 manos sobre la madera
limpia o con un tratamiento previo de Bondex Fondo.
Para una mayor protección, se recomienda aplicar
Bondex Mate como capa de impregnación, previa al
acabado posterior con 2 manos de Bondex Classic
Satinado.
Adver tencia: La durabilidad al exterior de los
acabados en incoloro, debido a su ausencia de
pigmentos, es inferior a los acabados coloreados.
Mantenimiento:
Los lasures Bondex, al degradarse por erosión, no
acumulan capas antiguas, evitando de esta manera
el inconveniente de tener que eliminarlas mediante
lijado o decapado.
El mantenimiento de maderas tratadas previamente
con lasures de la gama Bondex es pues muy sencillo,

basta con un suave lijado previo a la aplicación de
una o dos manos nuevas de producto.

10-15 m² por litro.

Medidas tomadas a 23°C y a una humedad relativa
media.
� Al tacto: 6 horas.
� Repintado: 24 horas.

La madera a tratar debe tener un grado de humedad
máxima del 18-20%.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la
solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de
guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin
compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones
que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

PROPIEDADES

DATOS TÉCNICOS

RENDIMIENTO

TIEMPO DE SECADO

CONDIC IONES DE USO

SEGURIDAD Y  RECOMENDACIONES

LLaassuurr  ppaarraa  mmaaddeerraa
Anti-UV / Fungicida en superficie / Hidrófugo.

Dy-SP-DZ-12/04/2004-MC

APLICACIÓN

Ficha técnica BONDEX CLASSIC MATE RReeff..  44338855



Gama madera

Acabado decorativo para todo tipo de maderas en interior y exterior.

Forma una película microporosa flexible, que aporta una acción hidrófuga y
protectora de la radiación Ultravioleta del sol.

Contiene fungicida, para la protección de la película contra hongos de azulado
y moho.

Bondex Classic Satinado se degrada por erosión, sin producirse
cuarteamiento y desconchamiento, de manera, que no es necesario eliminar
antiguas capas (lijado o decapado), antes de aplicar sucesivas capas de
mantenimiento.

PPrroodduuccttoo Protector decorativo para madera.
UUssoo Madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Fondo.
AApplliiccaacciióónn Brocha o pistola.
CCoommppoossiicciióónn Resinas alquídicas.
CCoolloorr Solicite carta de colores.
BBrriilllloo Satinado.
PPrrooppiieeddaaddeess Anti-UV, fungicida en superficie, hidrófugo.
DDiilluuyyeennttee No precisa. Listo al uso.
SSeeccaaddoo Al tacto: 6 horas. Repintado: 24 horas.
RReennddiimmiieennttoo 10-15 m² por litro. Dependiendo de la superficie a tratar y del método

de aplicación.
LLiimmppiieezzaa Diluyente sintético.

CCaappaacciiddaadd      
0,75 l

2,5 l
5 l

Lasur para madera
Anti-UV / Fungicida en superficie / Hidrófugo - Ext/Int.

BONDEX CLASSIC SATINADO RReeff..  44339900



Gama madera

TTiippoo
Lasur protector/decorativo para madera de
interior y exterior. Forma una película
microporosa, otorgándole una protección
hidrófuga (repele el agua y humedad del
exterior, pero permite la salida del vapor de
agua contenido en el interior de la madera) y
anti UV.
Contiene fungicida, para la protección en
superficie contra hongos de azulado y moho.
Su efecto hidrófugo/transpirable, evita el
desconchamiento.
Su gran elasticidad, le permite adaptarse a los
movimientos de la madera, evitando el
cuarteamiento de la película.

DDeessttiinnoo
Todo tipo de madera, nueva o vieja previamente
tratada con Bondex Fondo.

� Exterior / Interior.
� Protector. Contiene fungicida.
� Protección UV.
� Flexible.
� Impermeable / Transpirable.

Densidad: 0,92 (a 23ºC).
Viscosidad: Oleoso.
Contenido sólido: 50% aprox. (en peso).
Brillo: Satinado, brillo sedoso.
Olor: Inodoro una vez seco.

Preparación general y del soporte:
La madera debe estar seca, porosa, limpia de polvo
y suciedades, así como libre de cualquier barniz,
pintura o ceras.
Productos complementarios:
Para un óptimo resultado, se recomienda el
decapado previo, mediante Bondex Decapante para
Madera (Ref. 8014).
Modo de empleo:
Aplicar directamente 2-3 manos sobre la madera
limpia o con un tratamiento previo de Bondex Fondo.
Para una mayor protección, se recomienda aplicar
Bondex Mate como capa de impregnación, previa al
acabado posterior con 2 manos de Bondex Classic
Satinado.
Adver tencia: La durabilidad al exterior de los
acabados en incoloro, debido a su ausencia de
pigmentos, es inferior a los acabados coloreados.
Mantenimiento:
Los lasures Bondex, al degradarse por erosión, no
acumulan capas antiguas, evitando de esta manera 

el inconveniente de tener que eliminarlas mediante
lijado o decapado.
El mantenimiento de maderas tratadas previamente
con lasures de la gama Bondex es pues muy sencillo,
basta con un suave lijado previo a la aplicación de
una o dos manos nuevas de producto.

10-15 m² por litro.

Medidas tomadas a 23°C y a una humedad relativa
media.
� Al tacto: 6 horas.
� Repintado: 24 horas.

La madera a tratar debe tener un grado de humedad
máxima del 18-20%.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la
solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de
guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin
compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones
que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

PROPIEDADES

DATOS TÉCNICOS

RENDIMIENTO

TIEMPO DE SECADO

CONDIC IONES DE USO

SEGURIDAD Y  RECOMENDACIONES

Dy-SP-DZ-12/04/2004-MC

APLICACIÓN

LLaassuurr  ppaarraa  mmaaddeerraa
Anti-UV / Fungicida en superficie / Hidrófugo.

Ficha técnica BONDEX CLASSIC SATINADO RReeff..  44339900



Gama madera

Capacidad
0,75 l

4 l

Aceite de teca, especialmente indicado para el mantenimiento de maderas exóticas
y tropicales (teca, iroko, etc.), tanto en interior como exterior.

Su fórmula, con filtro solar, proporciona una protección superior a los aceites
convencionales.

Producto Aceite para mantenimiento y renovación de maderas exóticas y
tropicales.

Acción Reparador.
Utilizar Muebles de jardín o maderas exóticas como teca, iroko, etc.
Aplicación Brocha.
Color Incoloro y miel.
Diluyente No precisa. Listo al uso.
Secado Al tacto: 3-5 h. Repintado: 24 h. Endurecimiento total: 1 semana aprox.
Rendimiento 20-24 m² por litro. Variable según el tipo de madera y el estado de la

superficie.
Limpieza White spirit.

Mantenimiento
Cuidado y renovación de muebles de jardín y

maderas exóticas

ACEITE DE TECA Ref. 4428



Gama madera

Tipo
Aceite especial formulado a base de
resinas alquídicas en base disolvente,
para el cuidado y renovación de maderas
exóticas.

Fórmula reforzada con filtro solar.

Destino
Muebles de jardín o maderas exóticas
(teca, iroko, etc.).

� Preserva el aspecto natural de la madera.

� Durabilidad extraordinaria.

� Protección contra la intemperie.

� Buena penetración en la madera.

� Repele el agua.

Aspecto: Líquido oleoso.
Densidad: 0,9 kg/l.
Viscosidad: > 62 seg. ISO Copa 6 a 23ºC.
Contenido sólido: Aprox. 51% p/p.
Punto inflamación: 62 ºC.

Preparación general y del soporte:
Agitar antes y durante su uso. Mantener el
envase bien cerrado después de usarlo.
Aplicar sobre maderas sin pintar ni barnizar.
Asimismo, la madera debe hallarse totalmente
limpia y seca.

Modo de empleo: 
Producto listo al uso (no diluir).
Aplicar Bondex Aceite de Teca con una brocha
hasta que la madera esté saturada (2 manos).
El aceite sobrante se eliminará al cabo de
15-30 minutos con un paño suave.

Mantenimiento: 
Proceder a un mantenimiento anual, aplicando
1 ó 2 manos de producto, dependiendo de la
degradación.

20-24 m² por litro. Variable según el tipo de
madera y el estado de la superficie.

Medidas tomadas a 23ºC y 60% H.R.
� Al tacto: 3-5 horas.
� Repintado: 24 horas.
� Endurecimiento total: 1 semana aprox.

La humedad de la madera en el momento de la
aplicación no debe superar el 18%.

No utilizar a temperaturas inferiores a 5º C ni
con una humedad relativa superior al 80%.

Estabilidad: Hasta 5 años en envase original
cerrado.

Almacenamiento: Perfectamente cerrado, al
abrigo de las heladas.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario
que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha
debe servir de guía al usuario; no pretende ser
completa y se presenta sin compromiso. Los
datos, recomendaciones e instrucciones que
se dan son los obtenidos en ensayos de
Laboratorio.

PROPIEDADES

DATOS TÉCNICOS

APLICACIÓN

RENDIMIENTO

TIEMPO DE SECADO

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

MMaanntteenniimmiieennttoo
Aceite para el cuidado y renovación de muebles de jardín y de maderas exóticas.

Dy-SP-DZ-21/03/05-DF

Ficha técnica ACEITE DE TECA Ref. 4428

CONDICIONES DE USO


