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BL-000  ACEITE DE LINAZA 
 
 
Aceite de linaza puro, con gran poder de penetración que impregna enriquece y protege la madera 
evitando las pérdidas de aceites que se producen al cabo del tiempo para que no se resequen, pudiendo 
facilitar el barnizado posterior. Interior y exterior.     

 
 
 Para la protección y restauración de la madera a la intemperie o en el interior. 
Aplicable en todo tipo de maderas tropicales tipos teca, palisandro e iroko y en maderas nobles tipo 
nogal, roble, olivo, cerezo, etc., si bien en algunos tipos tropicales por su contenido en resinas se debe 
comprobar antes si seca. 
 
 

CARACTERISTICAS  TECNICAS  
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. 

 
 
- Color:   Transparente , amarillento 
- Densidad:   930 ± 50 gr./Ltr. 
- Rendimiento:  Entre 8 y 10 m2 por Litro y mano,  

Según la rugosidad y el grado de absorción del soporte. 
 
 
 

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo. 

 
 
 
Limpieza y Dilución: DS-000 PROADYX SINTETICO “S” 
 
Se puede aplicar el producto como se suministra, si bien recomendamos siempre la dilución al 10-30% 
con disolvente Proadyx Sintético “S”, para facilitar la penetración en la madera. Si se desea que seque 
bien o  repintarlo se debe aplicar adicionando siempre nuestro Secante Líquido Proa VS. 
 
 
En maderas nuevas: 
La madera debe estar completamente seca antes de aplicar el aceite. Lijar la madera o chapa cuidando de 
hacerlo en el sentido de las vetas, con una lija del grano 150 a 180, eliminando posteriormente el polvo 
por medio de cepillos, aspiradores, paños  tack rag, etc. 
Extender bien el Aceite para que impregne convenientemente a la madera. 
 
 
 
En maderas antiguas: 
Decapar y decolorar previamente de ser necesario.  
Proceder a continuación como con en el caso de las maderas nuevas. 
 
 
 

 
 

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las 
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad. 

La aplicación puede realizarse 
Preferentemente a:  
Brocha o rodillo. 
 
Disolvente: No precisa. 
Aplicar tal y como se suministra.  

Envases: 
 

750ml  4Lts  20Lts 


