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HARDWAXOIL

PREPARACIÓN
Asegúrese de eliminar completamente cualquier capa de 
acabado vieja y de que el suelo esté libre de polvo y otra 
suciadad. Lijado con el método correcto : lijado profundo con 
grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Puede usarse en 
madera lijada y cepillada. Con el uso de color HARDWAXOIL 
EFFECT BRONZE o METALLIC, se recomienda cepillar el 
suelo previamente.

APLICACIÓN
Remover y agitar bien antes de usar. Aplique 
HARDWAXOIL uniformemente con una pulidora de suelos o 
brocha. Deje que HARDWAXOIL se asiente y elimine el aceite 
sobrante lo antes posible (antes de que pasen unos 
minutos) con un disco o paño hasta que la superficie esté 
seca al tacto. Maderas más duras, como el roble, requieren 
2 capas. En maderas más blandas, pueden aplicarse varias 
capas. Haga una prueba de HARDWAXOIL antes de usarlo 
con maderas exóticas. Para aplicaciones industriales 
(rodillo, espray) consulte con el servicio técnico de Ciranova®.

ACABADO
Tienen que acabar un aceite coloreado con un 
HARDWAXOIL naturale de la gama Ciranova®. 
(HARDWAXOIL, HARDWAXOIL MAGIC o HARDWAXOIL TITAN).

MANTENIMIENTO
Para el mantenimiento regular, recomendamos JABÓN 
PARA PARQUÉS de Ciranova®. Para mantenimiento 
periódico, use ACEITE DE MANTENIMIENTO o en caso de 
suciedad excesiva, use primero LIMPIADOR INTENSIVO de 
Ciranova®. HARDWAXOIL se seca totalmente al cabo de +/- 7 
días. No utilice ningún producto de mantenimiento o agoa sobre 
el suelo durante ese periodo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Los residuos de aceite seco pueden inflamarse espontá-
neamente. Los discos y ropa usados deben sumergirse en 
agua tras su uso. El color final depende del tipo de madera, 
el lijado y la cantidad aplicada. Por eso se recomienda ha-
cer siempre una prueba de color sobre la madera.

Aceite de parqué de secado rápido con una resistencia ex-
celente al desgaste. Buenas propiedades de rellenado y 
excelente resistencia química y mecánica. Muy adecuado 
para suelos, escaleras, muebles y paneles.

 » Da a la madera un aspecto clásico.
 » Fácil a aplicar.
 » Disponible en 16 colores, todos los colores pueden 

mezclarse con otros.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de producto

base de disolvente

Viscosidad
+/- 30 s - DIN 4 mm

Componentes sólidos
+/- 43 %

Grado de brillo
mate

Limpieza
Cleaning Thinner Ciranova®

Colores disponibles
16

Rendimiento
40-50 m²/litro por capa

Tiempo de secado
capa reaplicable: +/- 12 horas 
pueden colocarse cargas ligeras 
encima tras 24 horas 
secado completo tras: +/- 10 días 
Colores muy pigmentados extienden 
el tiempo de secado.

Grano de lija
P 100-120

Almacenamiento/transporte
entre 5 °C y 25 °C

Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo 
con sus ordenanzas locales. 


