Protocolo aplicación productos
“Suelos de madera”

as of May 2013

Los tres sistemas:

Trucos
Entre las varias posibilidades que Auro ofrece estan los Protectores
Transparentes, Pinturas y los Aceites y Ceras. Las materias primas
naturales contenidas en nuestros productos facilitan mantener
nuestra filosofia de permanecer en un entorno de protección del
medioambiente: Tanto la madera tratada con los productos de Auro,
como los residuos de nuestros productos pueden ser compostados
en recipientes secos sin dañar el entorno. Simplemente son
devueltos a la naturaleza para formar parte de nuevo en su ciclo de
transformación natural.
Las páginas siguientes indican protocolos a seguir en el uso de los
materiales, por favor consideren que en la propia naturaleza de los
soportes, la estructura y absorción pueden determinar la decisión de
cual debe ser su elección dentro de la gama de productos.
Recomendamos, antes de cada primera ejecución, se hagan pruebas
a pequeña escala para comprobar su comportamiento y asegurar que
sus aplicaciones llegan a plena la satisfacción de resultados.
Las recomendaciones dadas parten de nuestra experiencia debido a
los métodos de aplicación individuales y condiciones
medioambientales no podemos asumir responsabilidades en las
aplicaciones ni obligación legal.
Por favor no olviden aplicar productos del mismo lote ya que sus
materias primas naturales son susceptibles a ligeros cambios de
color.
Por facvor consultar también nuestra ficha técnica de los productos
mencionados.
En nuestra web www.auro.com simpre estará actualizada la
información técnica de nuestros productos, así como consejos y
trucos para su aplicación.

Aceite duro-PurSolid: La tonalidad de la superficie se consigue un ligero
acabado “quemado” o “imprimado”. Los productos no contienen ni
disolventes volátiles orgánicos ni agua. Los aceites duros-Pure Solid son
sumamente económicos.
Imprimación especial: Mantiene la superficie más natural, menos apariencia
quemada. Estes productos no emiten olores ya que están libres de
disolventes vólatiles.
Cera aceitada-Classic: La superficie coge un ligero tono miel. Estes productos
contienen aceite de naranja como disolvente natural y secan rápidamente.
.

Diferentes tratamientos superficiales, dependiendo de las necesidades y
preferencias:
Aceite: Los aceites intensifican el tono natural de la madera. Los aceites
mejoran cualquier tipo de madera. La luz del color miel armoniza
perfectamente con los nudos y las vetas naturales de la madera. Aceites y
ceras mejoran el aspect de suelos y, al mismo tiempo, produce una apertura
de poros y endurece al desgaste la superficie.
Cera: Los suelos aceitados destacan por su apariencia pulida y su agradable
tacto. La cera ofrece una fina proteccion extra reforzando la durabilidad del
tratamiento.
Pintura: Mantiene la transpirabilidad del tratamiento, ofreciendo una capa
superficial facil de mantener.
Jabones y blanqueadores; Con este tratamiento preservamos los colores
naturales de la madera, nospermiten el transito rapidamente despues de la
aplicacion siendo necesario el mantenimiento con el jabon.
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Aceitado suelos de madera
PurSolid

Classic

Aceite Duro-Pure Solid (123)

Aceitado

Aceite Duro-Citrus (126)

Aceite de Suelo-One-off (109)

Acite Duro-Citrus Blanco (126-90)

Aceite de Suelo-One-off Blanco (109-90)

Aspecto

Mantenimiento

Intensificación del color

Tono Miel Suave

Aceite Mantenimiento Suelos (106)

Emulsión Cera Mantenimiento (431)

Mantenimiento/
Cuidado/
Limpieza

Limpiador universal, suelos aceitados y encerados (427)
Cuidado de Suelos (437)
Limpiador suelos, suave encerador/laminados y terracotas (661)
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Aceitado y Encerado de Suelos de Madera
Aqua

Classic

Limpiador intensivo (421)
Desengrasante profesional de Suelos (655)

Limpieza base
Tratamiento
Previo

PurSolid

Imprimación maderas
blandas-Aqua (127)
Imprimación Especial-Aqua
(117)
Aceite duro-Pure Solid(123)

Aceitado

Encerado

Cera Suelos-Aqua (187)

Aspecto

Aspecto Brillante

Mantenimiento
Mantenimiento/
Cuidado/
Limpieza

Cera Mantenimiento Suelos
(107)

Limpiador universal suelos
aceitados y encerados (427)
Cuidado de Suelos (437)

Aceite Suelos-One off (109)

Aceite Duro-Citrus (126)

Aceite Suelos-One off Blanco
(109-90)

Acite Duro-Citrus Blanco (126-90)

Cera Dura en pasta suelos (171)
Intensificador de Color

Tono Miel Suave

Aceite Mantenimiento Suelos (106)
Cera Mantenimiento Suelos (107)
Emulsión Cera Mantenimiento (431)
Limpiador universal suelos aceitados y encerados (427)
Cuidado de Suelos (437)
Limpiador suelos, suave encerador/laminados y terracotas (661)
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Combinación Aceite-Cera
PurSolid

Classic

Imprimación maderas blandas-Aqua (127)

Tratamiento
Previo

Imprimación Especial-Aqua (117)
Cera Suelos On-off (125)
Cera aceitada, PurSolid (128)

Cera aceitada-Citrus (129)

Pintura
Aspecto
Mantenimiento
Mantenimiento/
Cuidado/
Limpieza

Aqua

Limpiador intensivo (421)
Desengrasante profesional de suelos (655)

Limpieza Base

Aceitado&
Encerado

Painting wooden floors

Barniz al aceite Suelos - Aqua(267)

Intensificador de color

Tono Miel Suave

Capa transparente de Barniz

Cera mantenimiento suelos (107)
Emulsión Cera Mantenimiento (431)
Limpiador universal, suelos aceitados y encerados (427)
Cuidado Suelos (437)
Limpiador suelos, suave encerador/laminados y terracotas (661)

Limpiador universal, suelos
aceitados y encerados (427)
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Jabón y Blanqueador

Pretratamiento
con Sosa

Tratamiento final
con Jabón

Aspecto

Maderas Duras

Maderas Blandas

Blanqueador Maderas Duras (402)

Blanqueador Maderas Blandas (401)

Jabón Pavimentos Madera (403)
Jabón Pavimentos Madera, Blanca (404)

Pulido
Los suelos tratados con jabones y lejías pueden ser mantenidos y retocadas con los mismos productos.
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