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FICHA TECNICA 
LINEA MADERA           

 
A C E I T E       D E      L I N A Z A 

 
 
- Características  Generales : 
 
 Tratamiento protector de la madera a base de  ACEITE DE 
LINAZA REFINADO, al que se le ha incorporado la proporción idónea de aditivos 
secativos para conseguir un correcto secado de la película aplicada. 
 
- Propiedades: 
 
 Líquido protector y nutritivo, para la conservación y el 
mantenimiento de maderas en interiores y exteriores : 
 

- Incoloro 
 -    Brillante 
 -    Transparente 
 -    Buen poder de relleno 
 -    Fácil aplicación 
 -    Excelente brochabilidad 
 -    Secado rápido 
 -    Elástico 
 -    Muy buena resistencia a la intemperie. 
 
- Vehículo: 
 
 Aceite de Linaza refinado con secantes. 
 
- Secado: 
 
 Aire 
 
- Tiempo de secado: 
  

6 a 8 horas aprox.  pudiendo haber variaciones motivadas por 
las condiciones atmosféricas. 
 
- Intervalo de Repintado: 
 
 Para aplicar  segundas capas  aconsejamos se deje secar un 
mínimo de 24 a 48 horas. 
 Es conveniente lijar ligeramente entre capa y capa para 
conseguir una mejor adherencia y un perfecto acabado. 
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- Viscosidad de suministro a 20º C.  
 
  50 +/ - 5 segundos   (Copa Ford nª 2) 
 
- Densidad de suministro a 20º C:. 
 
 0,900 + / - 5   Kg./Litro 
 
- Sólidos: 
                                               80 + / - 2   % 
 
- Preparación de la superficie: 
 

 La madera debe estar limpia, sin grasas, seca, lijada y libre de 
polvo. 
 
- Condiciones de aplicación: 
 
 Aplicar capas delgadas y en el sentido de las vetas de la 
madera. No aplicar en días muy húmedos o a temperatura inferior a 5º. La madera no debe 
contener una humedad superior al 16 %.  Evítese barnizar a pleno sol. 
 
- Métodos de aplicación: 
 
 Con brocha plana se obtienen los mejores resultados, siendo 
también posible la aplicación a pistola y a rodillo de esmaltar. 
 
- Campos de aplicación:. 

 
- Diluyente – protector para pinturas al óleo. 
- Idóneo para la protección, nutrición, embellecimiento y 

mantenimiento de maderas en interiores y exteriores. 
                                           - Como capa de fondo para el esmaltado y barnizado                       

posterior de la madera. 
                                           -  Diluyente para minios. 
                                           -  En los procesos de restauración de pinturas antiguas al óleo. 
                                           - Protección y embellecimiento de terrazos, solerías rústicas, 

obra vista, etc. en exteriores contra la humedad y las heladas. 
 
 
- Modo de empleo: 
 

 El  Aceite de Linaza con secantes viene preparado listo al uso. 
 
 En  maderas nuevas .-  Limpiar, libre de grasas y lijar la superficie. 

Eliminar el polvo. 
Aplicar una primera capa/mano, de Aceite de Linaza con secantes, diluido 
con un 15 – 25 % de Aguarrás Puro o  LimónRRAS. Dejar secar de 24 a 48 
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horas. Lijar y aplicar dos manos  sin diluir, con un intervalo de 24 a 48 
horas entre capa y capa. 

  
 
 
 
 
 

 En  maderas ya barnizadas y/o pintadas.-  Eliminar completamente los 
barnices o pinturas viejas con QUITAPINTURAS DIPISTOL. Limpiar con 
disolvente. Lijar. Proceder como en maderas nuevas. 

 
- Limpieza de equipos: 
 

               Gama disolventes DIPISTOL Aguarrás Puro, Sustituto Aguarrás, 
LimónRRAS. 
 
 
Para disponer de una información más detallada consultar la Ficha de Datos de Seguridad 
del producto. 
 
 
 
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica corresponden a 
los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer 
profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso 
incorrecto de la misma 
 
Nuestros productos no tienen un plazo fijo determinado de caducidad, pero debemos 
comunicar que a partir de los 18 ó 24 meses pueden verse perjudicadas algunas 
propiedades básicas del producto.  
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