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ACEITADO Y ENCERADO 

 

Consejos y trucos generales 

Proporcionar una buena ventilación durante la aplicación y no cubrir el suelo ya que 

esto podría frenar el proceso de secado. 

Las marcas o arañazos en superficies de madera pueden nivelar quitando espesor en 

estas áreas a la madera en bruto. 

 

Después aplicar agua caliente (p.ej con un paño)  

para que la madera hinche y levante el poro. 

Por ultimo lijar ligeramente estas áreas.  

No usar ningún material de limpieza hecho a base 

de micro fibras,  puede acabar con el aceitado o 

encerado. 

Es aconsejable establecer un clima interior 

constante durante todo el año para reducir al 

mínimo la tensión, formación de juntas o 

abultamientos de suelos de madera (aprox. 20ºC de 

temperatura ambiente / 50-60% de humedad 

relativa) 

Los paños usados humedos propensos a la auto ignición debido a su contenido de 

aceites deben ser puestos a secar de manera individual o almacenar en una lata bien 

cerrada. 

Residuos de productos secos pueden ser compostados o desechados junto con la 

basura doméstica; reciclar latas de pintura vacías. 
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Lijado perfecto de suelos de madera 

Todos los suelos, ya sean viejos o nuevos, deben ser lijados cuidadosamente antes de 

cualquier tratamiento. Las herramientas y consejos necesarios, incluyendo las 

instrucciones de uso, están disponibles para empresas de alquiler y son fáciles de usar 

con un poco de práctica. Protege tu salud y utiliza las protecciones de seguridad 

apropiadas para ruido y polvo. 

Introducir en la madera los clavos que puedan sobresalir antes de lijar. Luego lijar el piso 

con máquina  utilizando una lija más o menos gruesa en función a nuestra superficie 

(con restos de pintura, residuos adhesivos, etc.). Utilizar una lijadora de esquinas para las 

áreas de difícil acceso. 

Repetir el proceso de lijado con una lija cada vez más fina. A partir del tamaño de grano 

100, utilizar una máquina de lijado de disco. Continuar lijando hasta al menos conseguir 

un tamaño de grano 120. A continuación, eliminar el polvo con una aspiradora.  

La preparación su superficie está finalizada. Sin embargo, en casos y en función de la 

superficie deseada es posible que el tratamiento requiera un lijado entre capas. Ahora 

tiene la posibilidad de elegir entre aceitado, encerado, pintura o simplemente 

aplicación de una lejía o jabón a su piso. 
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Como limpiar herramientas 

Cuando se trabaja con AURO Aceite Duro-Pure Solid  no.126 recomendamos limpiar las 

herramientas con AURO Solvente para aceites-Citrus no.191 

Para lavar las herramientas utilizadas en aplicaciones con productos Aqua 

recomendamos AURO Jabón Vegetal-Limpieza de herramientas no.411y agua. 

 

Como limpiar superficies aceitadas o enceradas 

Las superficies aceitadas y enceradas necesitan un cuidado y mantenimiento regular. 

Aplicar la cera o aceite utilizados  para retocar zonas de alto desgaste. 

Para renovaciones nosotros recomendamos a nuestros clientes aplicar AURO Aceite 

mantenimiento de suelos 106 o AURO Cera de mantenimiento de suelos 107. 

Primero limpiar la superficie con productos adecuados. A continuación aplicar el aceite 

o cera de mantenimiento con un paño o esponja humedecida en agua y distribuir el 

aceite o cera con moderación y de manera uniforme. Esperar aproximadamente 10 

minutos antes de pulir la superficie. Esperar aproximadamente 24 horas antes de la 

segunda aplicación de mantenimiento sobre la superficie, en caso necesario. 

 


