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                                                                                                    FICHA TECNICA 

Descripción del producto 

PurSolid es aceite duro, libre de disolventes, que puede ser imprimación y también tratamiento único, sin 

conservantes de la madera. 

Finalidad  

- Como capa de imprimación para superficies absorbentes como preparación para la posterior aplicación de 

los productos de aceite y cera. 

- Como único tratamiento para la madera, materiales de madera y corcho. 

- Solamente interior, no para superficies expuestas a las condiciones climáticas. 

Propiedades técnicas 

- Probado de acuerdo con la norma DIN EN 71 Parte 3 “Seguridad para los juguetes”. 

- Mejora la resistencia a la abrasión del sustrato. 

- Reduce la vulnerabilidad a la suciedad. 

- Alta durabilidad a largo plazo. 

Composición 

Aceite de madera, aceite de linaza, aceite de girasol, aceite de ricino, agentes de secado (cobalto libre), 

ácidos grasos. Puede causar reacciones alérgicas. Los productos naturales no son ni por el mal olor libre de 

emisiones. Ver la declaración completa actual sobre www.auro.de. 

Tonalidades 

Transparente, con un ligero tono a sombra miel. Se puede colorear con AURO Colorante para Aceites Nº150 

hasta un máx del 10%. Los tonos de los colorantes varían en función de los diferentes tipos de madera en los 

que se aplique por ello se recomienda hacer siempre una prueba previa. 

.Método de aplicación 

-Brocha, rodillos, o espatula. 
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Tiempo de secado en condiciones normales (20ºC / 65% humedad relativa) 

- Deja de estar empapado en aprox. 10-30min, los residuos de secado en aprox 10 horas, y puede ser 

vuelto aplicar tras 24horas. 

- la firmeza total se consigue aprox. 2-4 semanas después. Proteger la superficie durante este 

período, evitar la exposición a la humedad. 

- La alta humedad en el aire, las bajas temperaturas, la exposición al agua o líquidos (incluso en 

periodos cortos) en aplicaciones de gran volumen y con insuficiente ventilación se pueden 

producir importantes retrasos en el proceso de secado e influye negativamente en las cualidades 

técnicas del producto. 

- El proceso de secado se inicia mediante la absorción de oxígeno (oxidación). Esto da lugar a olores 

y emisiones específicas del producto; por lo cual es absolutamente necesario prever una 

ventilación suficiente y una ventilación templada durante todo el proceso de secado. 

Densidad 

0,94 g/cm² 

Nivel de riesgo 

No aplicable 

Viscosidad 

Aprox. 72 segundos (DIN 4 mm fluidez DIN EN ISO) 

Disolvente 

Este producto está listo para usar, pero puede ser disuelto en un 30% de AURO Solvente para aceites-Citrus 

191. 

Rendimiento 

- 0,02 l/m² en maderas de “baja absorción” (p.ej. roble, arce y fresno) 

- 0,04 l/m² en maderas de “absorción normal” (p.ej. haya, pino, abeto, abedul, alerce) y OSB 

- 0,05 l/m² en maderas de “alta absorción” (p.ej. aliso, cerezo) chapa de madera y maderas 

tratadas con calor. 

- 0,03 l/m² en corcho 

Como acabado final para cualquier tipo de madera <0,01 l/m². 

El volumen de consumo depende de la superficie, el método de aplicación y la calidad de la 

superficie. Determinar la cantidad exacta de consumo con una prueba. 

Limpieza de herramientas 

Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con AURO Solvente para aceites-Citrus 191.  
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Conservación 

24 meses en el envase original cerrado a +18ºC. Mantener fuera del alcance de los niños en un lugar seco, 

fresco y libre de heladas. 

Envasado 

Hojalata. Sólo reciclar los envases completamente vacíos con productos secos residuos. 

Gestión de residuos  

Residuos líquidos: código CER 080112 o 200128. Designación CER: Pinturas. Devolver los contenedores vacíos 

por completo o que contienen residuos de productos secos para su reciclaje. Desechar solo los residuos de 

productos secos, ya sea como pintura seca o con la basura doméstica. 

Importante: 

Peligro de auto-ignición de los aceites secantes. En consecuencia, no se deshacerse de paños de limpieza 

usado y similares. Extenderlas para el secado o almacenarlos en un recipiente metálico cerrado 

herméticamente. Tenga en cuenta las medidas de protección habituales, por ejemplo, garantizar una 

protección adecuada de la piel y la ventilación durante la aplicación. Vea la hoja de datos de seguridad y 

hojas de datos técnicos. código de producto GISBAU 10. COV-UE valor límite 2004/42 / EG II A (FLB) 700 g / l 

(2010), producto de COV = <1 g / l. 
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R E C O M E N D A C I O N E S  T É C N I C A S  S O B R E  L A  A P L I C A C I Ó N  

1. Superficie 

1.1. Superficie adecuada 

Madera (excepto suelos de madera de corte transversal), materiales a base de madera (excepto 

MDF), corcho. 

1.2. Requerimientos generales para cualquier superficie. 

La superficie del soporte debe ser sólido, seco, químicamente neutro, absorbente, limpio, libre de g

 rasa, adhesivo y no contienen componentes descoloridos. 

1.3. Preparación de las superficies 

1.3.1. Madera y materiales a base de madera. 

- Madera maciza: para una calidad especialmente alta y / o superficies muy utilizadas, dejar la 

madera ligeramente en remojo y dejar secar durante al menos 60 minutos. 

- Lijar ligeramente la madera en la dirección de las fibras, cambiando gradualmente el tamaño 

de la lija, hasta conseguir la suavidad deseada (tamaño de la lija 120-320).  

- Alisar los poros en la dirección de las fibras y eliminar el polvo. Si es necesario, redondear las 

esquinas. Eliminar los restos de impurezas y polvo fino de nuevo, si es necesario. 

- Las maderas ricas en substancias, en resinas o grasas deben ser lavadas con una solución 

alcohólica y lijadas de nuevo. 

- Para los materiales a base de madera, tales como tableros de fibra laminada o similar, observe 

las instrucciones de revestimiento del productor. 

Suelos: Excepto en condiciones desfavorables, si el aceite penetra en las juntas de materiales, puede 

causar una unión rígida de elementos de madera. Para evitar esto, la superficie debería ser tratada 

con una masilla para rellenar juntas. Se debería seguir las instrucciones del productor; se podría 

realizar un test de tratamiento previo en caso de ser necesario. 

1.3.2. Corcho 

Limpiar la superficie; pretratar de acuerdo con las instrucciones del productor, lijar ligeramente si es 

necesario. Eliminar el polvo y suciedad. 

1.3.3. Superficies gastadas, aceitadas o enceradas (mantenimiento) 

Limpiar la superficie a fondo, antes de lijar y después de haber lijado suavemente, quitar el polvo. Es 

posible una restauración parcial; pueden aparecer diferencias de color dependiendo del producto 

usado anteriormente y el grado de desgaste de la superficie. 

1.3.4. Superficies muy desgastadas, dañadas y recubrimientos viejos (esmaltes, lacas) 
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Eliminar los viejos revestimientos completamente hasta que alcanzar el sustrato intacto. Además, 

preparación del sustrato como se describe en 1.3.1-1.3.2. 

 

2. Superficie 

2.1. Primera capa 

 

- No permitir que el producto penetre en las juntas de material, cavidades y similares, ya que 

aquí el proceso de secado es considerablemente más lento. 

- Aplicar el producto uniformemente; utilizar brocha o rodillo; no verter directamente sobre la 

superficie. 

- En superficies poco absorbentes se puede diluir con un max. Del 20% de AURO Solvente para 

aceites-Citrus Nº191. 

- Sobre soportes muy absorbentes (o puntos), compensar añadiendo el aceite absorbido de 

productos húmedo sobre húmedo, una vez dos veces más. 

- Retirar el exceso de material que no ha penetrado en la superficie antes de comenzar el 

secado, a más tardar dentro de los 30 minutos, utilizando trapos, frotar y distribuir de manera 

uniforme con una almohadilla de color beige o blanco, a continuación, quitar los restos. En 

superficies planas, grandes, retirar con una espátula (inoxidable) o utilizar un conductor para 

recoger el exceso de aceite de antemano si es necesario. 

- No trabajar con capas; el producto debe penetrar completamente en la superficie, no 

acumular una película. 

- No aplicar la siguiente capa hasta el secado ha terminado, como muy pronto después de 

aprox. 24 horas. 

- Aplicado sobre corcho puede crear una superficie desigual, debido a la estructura irregular 

del corcho. 

 

2.2. Capa final 

- Generalmente se requiere una capa final en la zona baja, en un piso de engrasado o 

encerado sometido a un uso intensivo o sustratos altamente absorbentes en otras áreas de 

aplicación. 

- Lijar la superficie con una lija intermedia, luego con un papel fino (p.ej. para muebles 240, para 

suelos papel de lija 180) 

- No aplique el producto diluido con mucha moderación (por ejemplo, con un trapo o 

tampones para pulir blanco). Eliminar cualquier exceso cuidadosamente como se describe en 

el punto 2.1. 

- Si es necesario, repetir el procedimiento una vez más hasta que el sustrato está 

completamente saturado. 

- No aplicar la siguiente capa hasta el secado ha terminado, como muy pronto después de 

aprox. 24 horas. 

- - En función del material de sustrato y la carga de la superficie, los siguientes tratamientos de 

recubrimiento final se pueden utilizar alternativamente: AURO Cera dura  en pasta suelos No. 

171 *, AURO Cera en pasta para muebles-Citrus No. 173 *, AURO Cera aceitada-Pure Solid No. 

128 *. 
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3. Cuidado y limpieza 

3.1. Limpieza y mantenimiento 

Limpie la superficie con agua tibia. No use utensilios de limpieza abrasivos (sin tela activa o 

microfibra). Dependiendo del grado de suciedad y tipo de uso, se pueden utilizar diversos 

productos de limpieza adicionales tales como AURO Limpiador universal, suelo aceite encerado o 

AURO Limpiador de cristales y muebles pintados Nº435. 

3.2. Cuidado y mantenimiento 

Dependiendo de la capa final, se puede usar AURO Cuidado de suelos Nº437, AURO Emulsión de 

cera de mantenimiento Nº431, AURO limpieza y mantenimiento Nº 661. 

Dependiendo de la capa final, tenga cuidado AURO Planta Nº 437 *, emulsión cuidado AURO 

Planta Nº 431 * o suelos de madera AURO Limpiador suelos Nº 661. 

 

3.3. Reavivar la madera. 

Dependiendo de la capa final, AURO Aceite de mantenimiento Nº106 o AURO Cera de mantenimientos 

suelos 107 * 

IMPORTANTE 

- Se debería tener en cuenta la destreza en este tipo de trabajos a la hora de planificar y ejecutar 

el revestimiento.  

- Todos los trabajos de recubrimiento, primero deben coordinarse con el usuario y el tipo de uso que 

se vaya a dar. 

- Antes de la aplicación del producto, comprobar la idoneidad y compatibilidad del producto a la 

superficie.  

- Agitar bien antes de usar. 

- Productos que provengan de diferentes lotes, deberían mezclarse entre sí antes de su uso, con el 

fin de compensar las posibles diferencias que pudiesen existir. 

- Algunos materiales, tales como, por ejemplo, óxido y polvo de hierro pueden causar 

decoloraciones, por lo cual se debe evitar cualquier tipo de contacto. 

- Temperatura de procesamiento debe ser como min 10ºC y máx. 30ºC, una humedad relativa máx. 

85%, siendo las condiciones óptimas 20-23ºC, 50-65% de humedad relativa. 

- El contenido de humedad de la madera, deberá ser como máx. 12% en madera dura, y un 15% 

en madera blanda. 
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- Durante el proceso de aplicación y secado evitar la exposición a la luz solar directa, la humedad 

y la suciedad. 

 

- Se debe tener en cuenta el efecto del color amarillento típico en este producto. 

- Los productos que contienen aceite son termoplásticos, y se ablandan cuando está caliente. 

- Asegúrese de que el producto se haya secado por completo antes de exponer a través de la 

superficie de estrés. 

- Para una duración y protección, las superficies deben ser revisados y atendidos regularmente; 

reparar el daño de inmediato. 

* Ver respectivas fichas técnicas. 

 

Los detalles de esta ficha técnica son el resultado de varios años de investigación y pruebas prácticas. Ellos 

sirven como información y consejo, pero no exime de propias pruebas por parte del aplicador. No se 

deduce ninguna fuerza vinculante o responsabilidad en esta ficha. El uso de estas recomendaciones no 

implica una relación legal. Los detalles se ajustan a nuestro conocimiento actual y no exime a los usuarios de 

sus propias responsabilidades. Esta ficha de información dejará de tener validez en cuanto sea publicada 

una nueva edición. Estatus : 01.05.2011 datos técnicos 08.08.2013declaración completa. 
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