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Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los 
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cuya lectura aconsejamos. 
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• No forma película 
 
• Penetra profundamente la madera  
 
• Secado rápido 
 
• Fácil mantenimiento, no exige la costosa operación de raspado, 

necesaria con los productos tradicionales 
 
 
Descripción 
Producto destinado al tratamiento natural de la madera, protegiéndola 
convenientemente de la intemperie, permitiendo realzar su belleza. 
 
 
Usos típicos  
Protección y decoración de maderas en el exterior e interior.  
 
 
Certificados 
• Clasificación "Calidad del aire interior" siguiendo la legislación 

Francesa  (Legislación del 19 de Abril del 2011 referente al 
etiquetado de los productos de construcción o de revestimiento de 
paredes y pavimentos y de las pinturas y barnices y sobre sus 
emisiones de contaminantes volátiles) - A+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Características 
 
Acabado.................................... Mate 

 
Color......................................... Natural 

 
Substrato................................... Madera 

 
Rendimiento práctico................ 15 m2/L por capa 

(dependiendo del suporte y 
condiciones de aplicación )  
 

Proceso de aplicación............... Brocha 
 

Tiempo de secado (a 20 °C y 
60 % de humedad relativa)..… 

Superficial – 3 a 5 horas 
Repintura – 24 horas 
 

Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV)………….….. 

 
Valor limite de la UE para 
este producto (cat. A/f): 
700g/L Este producto contiene 
como máx. 373 g/L COV a) 
 

Estabilidad en almacén …....... 2 años almacenado en envases 
de origen, en interior, entre 5 
y 40 ºC  

Nota:  
a) El valor de COV arriba referido es respecto al producto 

listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos 
recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos 
de productos obtenidos por mezclas con productos 
diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos 
la atención sobre la responsabilidad en que incurre 
cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al 
infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.  
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Datos de aplicación 
 
Preparación de Superficie  
El soporte debe estar seco, limpio y exento de polvo, grasas y otros 
contaminantes. 
Las maderas resinosas deben ser cepilladas previamente con cepillo 
adecuado. 
 
Maderas nuevas – Asegurar que la madera a barnizar está seca. Lijar 
la madera en el sentido de las fibras, con lija de papel de grado medio. 
 
Maderas anteriormente barnizadas – Raspar cuidadosamente la 
madera de forma que se garantice una correcta penetración del Óleo de 
Teca.  
 
Condiciones ambientales 
• Temperatura ambiente: 

- Superior a 5 ºC 
• Humedad relativa: 

- Inferior a 70% 
• Humedad del soporte: 

- Entre 8 y 12 % 
 
Características de aplicación 
• Preparación del producto: 

- agitar hasta homogeneización completa 
• Dilución: 

- Listo al uso 
• Aplicación: 

- aplicar dos capas de Aceite de Teca. Treinta minutos después de 
la aplicación de cada capa o retirar el producto excedente con 
un paño suave.  

 
Observación: 
La durabilidad del Aceite de Teca depende del tipo de madera, del 
tipo de construcción, de las características de aplicación y de las 
condiciones de exposición. Para garantizar una mayor longevidad del 
producto aplicado se recomienda que su mantenimiento sea efectuado 
cuando se produzca cualquier señal de degradación, en cualquier caso 
nunca excediendo el tiempo máximo de 6 meses. En estas condiciones 
es suficiente efectuar un lijado superficial y aplicar 1 o 2 capas de 
Aceite de Teca se evitando operaciones mas complicadas y lentas que 
impliquen la eliminación de todo el producto y el lijado de la madera 
hasta recuperación de su aspecto normal. 
 
 

 
 
 
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 
En general evite el contacto con los ojos y la piel, use 
guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener 
fuera del alcance de los niños. 
Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los 
residuos por el desagüe. 
Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure 
el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier 
accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte 
normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el 
envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni 
almacene el producto en condiciones extremas de 
temperatura. 
Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al 
Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. 
Para mas información la lectura del rótulo del envase y de 
la FICHA DE SEGURIDAD del producto son 
fundamentales. 

 


