
Ficha Técnica
ACEITE DE TEKA

Densidad:       0.88± 0.05 Kg./litro.
Limpieza útiles: White spirit ó aguarrás

Aceite especialmente indicado para la restauración de muebles y todo tipo de maderas.

Muebles, sillas, tarimas y todo tipo de elementos de madera en 
general.

Protege, embellece y realza el veteado de la madera.
Excelente resistencia al interior y al exterior, lavable, 
apenas deja capa, no salta en escamas.
Repele el agua y las manchas de aceites y alimentos.

Limpiar la super�cie de polvo y en caso de suciedad limpiar 
con agua y detergente y dejar secar.
Se puede aplicar a pincel o con muñequilla de pulimentar 
aplicando una capa uniforme y bien extendida. 
También se puede aplicar sobre madera nueva aplicando a 
pincel 3 ó 4 capas, dejandosecar entre capa y capa de 12 a 24 
horas.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Maderas nuevas:  Aplicar sobre madera nueva aplicando a   
 pincel 3 ó 4 capas, dejando secar entre capa y capa de   
 12 a 24 horas.
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Ubicación: Madera en general
Uso: Exterior – Interior.
Rendimiento: 6-7 m²/litro y mano. Dependiendo del
soporte.
Secado: 2 Horas (tacto). 30ºC.
Repintado: 12-24 horas.
Color: Teca y miel.
Acabado: Satinado.
Aspecto: Transparente.

Características técnicas

Propiedades:

Recomendaciones de uso:

Normas para aplicar:



Central de compras Pyma
Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

91 305 58 04

administracion@pyma.com

www.pyma.es

Brocha
Rodillo 
Pistola

Tomar todas las medidas que sean necesarias para 
evitar al máximo la producción de residuos. 
Analizar posibles métodos de revalorización o 
reciclado. 
No verter en desagües o en el medio ambiente. 
Elimínese en un punto autorizado de recogida de 
residuos. 
Los residuos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional 
vigentes. 
Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones vigentes. 
La neutralización o destrucción del producto ha de 
realizarse mediante incineración controlada en 
plantas especiales de residuos químicos, pero de 
acuerdo con las reglamentaciones locales.

Al tratarse de un producto al disolvente se debe 
aplicar con buena renovación de aire y con las 
medidas de protección necesarias. 
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la 
exposición directa al sol.
No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos lavar con agua 
limpia y abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES
La información contenida en esta �cha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos 

resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especi�caciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de 
adaptación del producto con �nes especí�cos. Si Pyma veri�ca que los productos entregados no corresponden con las especi�caciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de 

compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.
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Aplicación

Eliminación y medio ambiente

Seguridad:


