
LINEA NAUTICA
TEAK OIL

TEAK OIL restaura y mantiene la madera de teca y las maderas más nobles con su mez- 
cla de aceites naturales. TEAK OIL nutre las desgastadas �bras de la madera mientras 
previene el agrisamiento y manchado de la misma. Su exclusiva formulación penetra pro- 
fundamente, extendiendo la vida de los pisos exteriores de teca expuestos a la intempe- 
rie. Ideal para zonas marinas, de ríos y lagunas. Contiene una excelente combinación de 
novedosos �ltros solares.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Para lograr el color original de la madera de teca utilizar TEAK CLEANER y TEAK 
BRIGHTENER de PETRILAC, siguiendo sus indicaciones de uso. Posteriomente lavar 
con agua y esperar que seque muy bien antes de aplicar TEAK OIL.
No agregar tintas u otros productos. TEAK OIL debe ser aplicado sobre la madera direc- 
tamente.

APLICACION
Aplicar con pincel, goma espuma, paño sin pelusa, en el sentido de la veta de la madera; 
después de 15 minutos retirar el TEAK OIL no absorbido por la madera con un trapo de 
algodón. Esperar que seque unas 3-4 horas en condiciones normales de temperatura y 
humedad. 
Aplicar manos adicionales si se necesita rejuvenecer aún más la madera. En casos muy 
extremos se necesitarán hasta 6 pasadas.
Aplicar cuando la humedad relativa del ambiente sea inferior a 80% y la temperatura am- 
biente se encuentre entre 150C y 30°C.

RENDIMIENTO
14 A 15 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera.

SECADO
Seca al tacto generalmente en 2 horas dependiendo de la dureza y absorción de la made- 
ra, humedad relativa ambiente y temperatura. Esperar 3-4 horas para una nueva aplica- 
ción. 
Utilizar la super�cie pintada luego de 24 horas de aplicada la última mano.

LIMPIEZA 
Los elementos utilizados se lavan con aguarrás y luego con agua y detergente. Enguajar 
muy bien, dejar secar y guardar en forma adecuada para volver a utilizar.

TERMINACION
Transparente, no forma película o �lm. No debe quedar material sobre la super�cie.

PRESENTACION
1 litro.
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