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WORKTOP OIL

PREPARACIÓN
Asegúrese de que todas las capas del viejo acabado hayan sido 
eliminadas por completo y la superficie esté libre de polvo y otros 
contaminantes.

APLICACIÓN
Agitar TOPOIL bien antes de usar. WORKTOP OIL de Ciranova® 
puede aplicarse fácilmente con un paño que no suelte pelusa, 
en la dirección de la veta de la madera. En grandes superficies, 
puede utilizarse una brocha para su aplicación. Aplique una 
fina capa y deje penetrar el aceite en la madera durante 
aproximadamente unos 15 minutos, a continuación pase en la 
superficie un paño que no suelte pelusa para eliminar el exceso 
de WORKTOP OIL existente. En maderas duras como el roble, 
son necesarias dos capas de producto. En maderas blandas 
también, puede aplicarse más de una capa de producto.

ACABADO
Utilice WORKTOP OIL Ciranova® como primera capa y como capa 
final.

MANTENIMIENTO
Aplique una nueva capa de WORKTOP OIL Ciranova® de forma 
regular para garantizar una protección permanente repelente al 
agua. En caso de suciedad intensa, utilizar el limpiador intensivo 
de Ciranova® para limpiar la madera. WORKTOP OIL tiene un 
curado total al cabo de +/- 7 días. No tratar con agua o productos 
de mantenimiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Los residuos de aceite seco son autocombustibles. Los 
PAD’s y los paños utilizados deben ser sumergidos en 
agua después de su uso.

WORKTOP OIL de Ciranova® es el acabado perfecto para 
encimeras de madera, tablas de cortar, muebles y mesas 
en las que se preparan alimentos. WORKTOP OIL propor-
ciona una protección natural repelente al agua. Ciranova® 
WORKTOP OIL ha sido probado de acuerdo con el están-
dar 1935/2004 y, después del secado, cumple con los 
requisitos para ser utilizado en la madera que entra en 
contacto con los alimentos. Ciranova® WORKTOP OIL está 
hecho de ceras naturales, aceites modificados y ácidos 
grasos vegetales y renovables.

 » Muy adecuado para encimeras de madera, 
tablas de cortar y mesas.

 » Proporciona un acabado resistente al agua y a las manchas.
 » Probado de acuerdo con la norma NO 1935/2004 del artículo 3C.
 » Fácil de aplicar.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de producto 

base disolvente

Limpieza
disolvente de limpieza de Ciranova®

Viscosidad
+/-50 sec - DIN 4 mm

Componentes sólidos
+/- 46%

Grado de brillo
Matt y Satin

Disponible en cajas de
12 x 500 ml

Rendimiento
320 – 375 sq.ft/litro por capa

Tiempo de secado
Repintable: después de +/- 6 horas. 
Curado completo: después de +/- 7 días

Grano de lija
P 120-150

Almacenamiento/transporte
entre 5°C y 25°C

Tratamiento de residuos
Deshacerse de los residuos y envases vacíos de 
acuerdo con la normativa local.




