Biomat Ibérica
Materiales y Sistemas de Construcción Ecológicos

FICHA TÉCNICA: ACEITE CERA ORIGINAL High Solid
3032 satinado y 3062 mate, incoloro para uso en interiores
Descripción del producto:
Acabado incoloro que combina de manera extraordinaria las ventajas del aceite y de la cera natural. El Aceite
Cera Original Osmo es resistente a la suciedad y a la abrasión, hidrófugo, y proporciona a la superficie un tacto
agradable. Contiene ingredientes vegetales que permiten conseguir un resultado más regular comparado con los
sistemas tradicionales de pintura, sin trazos de brocha. Su fácil aplicación y su rendimiento, sin capa de fondo y
sin pulido entre manos, le permiten ahorrar tiempo y dinero.
Microporoso, no agrieta, no descama y no se hacen ampollas. Insensible a las manchas de vino, cerveza, cola,
café, té, zumos de frutas, leche y agua según DIN 68861-1A (Normativa Industrial Alemana). Una vez seco es
inofensivo para el hombre, animales y plantas según DIN 53160 y adecuado para los juguetes infantiles según
EN 71.3.
Utilización:
Ideal para todos los suelos de madera, así como de corcho y OSB. Particularmente recomendado para la
superficie de muebles. También apropiado para suelos de pizarra, cemento pulido, barro y superficies cerámicas
no vitrificadas.
Colores:
3032 incoloro, satinado
3062 incoloro, mate
Formatos:
0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 10 L, 25 L
Rendimiento:
1 litro es suficiente para aproximadamente 24 m2 en una mano.
Composición:
A base de aceite y ceras vegetales naturales (aceite de girasol, aceite de soja, aceite de cardo, cera de carnauba,
cera de candelilla), parafina, secantes sin plomo y aditivos hidrófugos. Aguarrás desaromatizado, sin benceno.
Este producto es conforme con la directiva europea 2004/42/EC y no contiene más de 500 g/l de Componentes
Orgánicos Volátiles (cat. A/i (2010)).
Propiedades Físicas:
Peso específico (densidad): 0,88 – 0,95 g/cm3.
Viscosidad: 140 – 180 mPas
Olor: débil (aceite vegetal), una vez seco inodoro
Punto de combustión: ≥ 60 º C según DIN 53213 (Normativa Industrial Alemana)
Duración de almacenamiento:
5 años o más si se conserva en lugar cerrado y seco. Si el Aceite Cera se ha espesado por el frío, conservar a
temperatura ambiente durante 24 – 36 horas antes de su uso.
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Preparación:
La superficie de la madera debe de estar limpia, seca y no helada (humedad máxima de la madera 20%). El
Aceite Cera Original Osmo esta listo para el uso. No diluir. Remover bien. Limpiar cuidadosamente los
antiguos lasures microporosos. Quitar las capas viejas de barniz (con el decapante Osmo, biodegradable).
Rellenar los agujeros y las grietas con la Pasta para Madera Osmo. Lijar cuidadosamente la superficie de la
madera con un grano grueso al principio y un grano de 100 – 150 para acabar en suelos, y un grano de 180 –
240 en muebles. Antes de aceitar la superficie, limpiar meticulosamente con ayuda de una escoba o fregona
húmeda bien escurrida y aspiradora.
Aplicación:
Aplicar una capa fina con una brocha plana normal, con la ayuda del cepillo para parques de 220 mm de Osmo
o con el rodillo de microfibras de Osmo en el sentido de la veta de la madera y extender bien. Dejar secar
asegurando una buena ventilación. Proceder después a la aplicación de la segunda mano. En caso de renovación
de una superficie aceitada, una fina mano es suficiente (sobre el suelo previamente limpiado). Se recomienda la
realización de un test puesto que el resultado deseado puede variar en función del tipo de madera.
Limpieza de las herramientas:
Con el disolvente Osmo.
Tiempo de secado:
Aproximadamente 8 – 10 horas (atmósfera normalizada de 23º y 50% de humedad relativa).
Consejo:
Los aceites refuerzan el color natural de la madera (efecto mojado).
En los 30 minutos siguientes a la aplicación del producto se pueden eliminar eventuales trazos de brocha o
cepillo. Para suelos en corcho se recomienda aplicar una capa particularmente fina, debido a que el material es
muy absorbente y los tiempos de secado son generalmente más largos, al menos 24 horas.
Atención: en el interior de cajones y armarios aplicar una fina mano con ayuda de un trapo.
Las superficies tratadas con Aceite Cera son fáciles de mantener. Retirar la suciedad habitual con la ayuda de
escoba o aspiradora. Utilizar el Jabón Fluido Osmo mezclado en agua para limpiar la superficie con la ayuda de
una mopa húmeda.
La Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento Osmo permite eliminar manchas tenaces así como realizar un
mantenimiento ocasional de la superficie entera.
Para una superficie más satinada, aplicar después del secado completo de la superficie, una fina mano de Cera
Especial de Limpieza y Mantenimiento y pulir después.
Observación: para las maderas duras como Merbau, Wengé, Jatoba… se recomienda un tratamiento con la Cera
Extra Líquida Osmo. (Realizar un test previo).
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Consejo de seguridad:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los
ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Puede provocar reacciones
alérgicas. En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico y mostrarle el embalaje o etiqueta.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Atención: limpiar los trapos usados inmediatamente después de su
uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado,
corresponde a la norma DIN 4102 clase B2 (normalmente inflamable).
Ficha de datos de seguridad disponible bajo solicitud para los profesionales.
Estas informaciones se fundan en nuestros conocimientos y experiencia, y no constituyen en modo alguno una
garantía. (01/2010).
Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
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