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                                                                                                    FICHA TECNICA 

Tipo de material 

Soluble en agua, libre de disolventes líquidos,  hecho a partir  de cera de abeja y cera vegetal. 

Finalidad  

-Para pulir y proteger los suelos de madera con una exposición al desgaste normal; suelos de madera y 

muebles de madera. 

Composición 

Agua, aceite de ricino, aceite de madera, éster de colofonia de glicerina con ácidos orgánicos, cargas 

minerales, surfactantes hechos de aceites de colza y ricino, secantes (libres de cobalto), cera de carnauba, 

cera de abeja, celulosa, aceite de girasol, jabón de amino, celulosa y ácidos grasos. 

Las pinturas naturales no tienen olor y son libres de emisiones. Puede provocar reacciones alérgicas. Consulte 

la actual declaración completa en www.auro.de 

Tonalidades 

Lechoso, después de la aplicación se seca para dar una capa de recubrimiento transparente. Le aporta a 

la madera un ligero toque amarillento. 

Método de aplicación 

- Con rodillo, p.ej. con rodillo de espuma fino o rodillo de pelo corto para laca. 

- Para zonas más pequeñas y en las esquinas usar una brocha hecha de material sintético o mezcla 

de fibras, por ejemplo, de Chinexfi, Orel. 

 

Tiempo de secado en condiciones normales (20ºC / 65% humedad relativa) 

- Puede pintarse de nuevo transcurrido de aprox. 24h 

- El endurecimiento final tras 10 días. Tratar cuidadosamente y evitar humedad durante este periodo. 

- El tiempo de secado se produce por contacto con el aire. Asegurar un intercambio pleno de 

volumen de aire durante el proceso de secado. 

Densidad 

1,00 g/cm² 

Nivel de riesgo 

No aplicable 

Viscosidad 

Aprox. 50 segundos (DIN 4 mm fluidez DIN EN ISO) 

Disolvente 

Listo para usar, puede ser disuelto como máximo en un 50% de agua. 
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Rendimiento 

Para una primera capa aprox. 0,04l/m² por capa. El volumen de consumo depende del sustrato, método de 

aplicación, calidad de la superficie.  

Limpieza de herramientas 

Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con agua templada.  

Conservación 

24 meses en el envase original cerrado a +18ºC.  

Envasado 

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

Gestión de residuos  

Residuos líquidos: código CER 080112. Designación: 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: 

COV-UE valor límite 2004/42/EG II A(fLb) 130 g/l (2010), producto COV= 10g/l. GISBAU GIS Code W1 Solución 

acuosa tratamiento superficial, libre de disolventes. Riesgo de combustión espontánea debido a los agentes 

secantes: no arrugar los trapos de limpieza usados, pero permitir que se sequen al distribuirlos por separado, 

o almacenar en un recipiente metálico hermético.  Tenga en cuenta las medidas de protección habituales, 

por ejemplo, garantizar una protección adecuada de la piel y la ventilación durante la aplicación. 

Almacenar fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco, libre de heladas, seco y cerrado. Vea la hoja 

de datos de seguridad y hojas de datos técnicos. 
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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, productos en base a madera. 

 

1.2. Requerimientos generales para cualquier superficie. 

La superficie del soporte debe ser sólido, seco, químicamente neutro, absorbente, limpio, adhesivo, 

libre de grasa, libre de substancias de desconchado, descoloración o eflorescencias o secantes 

retardantes. 

 

1.3. Preparación de la superficie. 

Utilizar solo herramientas libres de oxidación a la hora de lijar. 

1.3.1. MADERA O MATERIALES A BASE DE MADERA: 

Madera Sólida: para maderas de alta calidad o para superficies de madera expuestas a un 

uso agresivo, humedecer ligeramente y dejar secar durante 60 min como mínimo. Ligar en la 

dirección de las fibras cambiando gradualmente el tamaño de la lija, hasta que se haya 

alcanzado la superficie adecuada (p.ej. para muebles lija de 240, para suelos 150). Cepillar los 

poros en dirección de las fibras y eliminar la suciedad. En caso necesario limar las esquinas. 

Eliminar las impurezas restantes y lijar suavemente de nuevo, en caso necesario. 

Las maderas con alto contenido en sustancias, resinas o grasa serán lavadas con una solución 

alcohólica y lijadas de nuevo. 

Para productos a base de madera, como tableros aglomerados o similares, seguir las 

instrucciones del productor. 

 

1.3.2. SUPERFICIES GASTADAS, ACEITADAS O ENCERADAS (MANTENIMIENTO) 

Limpiar la superficie a fondo, antes y después de lijar, quitar de nuevo el polvo. 

Es posible la recuperación de áreas parciales; las diferencias de tonalidades pueden aparecer 

dependiendo del producto utilizado y el grado de desgaste superficial. 

 

1.3.3. SUPERFICIES MUY DESGASTADAS, SUPERFICIES O REVESTIMIENTOS ANTIGUOS (ESMALTES, LACAS) 

 

Eliminar las capas por completo hasta conseguir un sustrato intacto. Además de la 

preparación superficial descrita en el punto 1.3.1. 
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Pavimentos: en circunstancias desfavorables, si el aceite penetra en las juntas, esto puede 

causar que la unión entre elementos de madera se vuelva rígida. Esto puede provocar el 

agrietamiento de la planta y producir ruidos chirriantes. Para evitar esto, la superficie debería 

ser tratada con una masilla especial para el relleno de las juntas. Se deberías seguir las 

instrucciones del productor; llevar a cabo un tratamiento de prueba en caso necesario. 

 

1.4. Tratamiento básico. 

La aplicación directa sobre maderas ricas en sustancias (p.ej. roble, castaño y cerezo), sobre 

revestimientos antiguos, en materiales a base de madera, así como a altas humedades, bajas 

temperaturas, si está en contacto con líquidos (incluso a corto plazo), cuando la cantidad de 

aplicación es excesiva y la circulación de aire es escasa se producen retrasos muy importantes en 

el secado lo cual influye en la cualidad del producto. 

Utilizar AURO Imprimación maderas blandas Aqua Nº127 para maderas macizas que contengan 

poco o nada de sustancias, condicionalmente para materiales a base de madera. 

Utilizar AURO Imprimación especial Aqua Nº117 para maderas macizas con alta cantidad en 

sustancias; para materiales aglomerados a partir de  resina (OSB, MDF etc), ver la publicación 

Tratamiento para maderas ricas en sustancias activas www.auro.es  

Dependiendo del producto usado, llevar a cabo un lijado usando un papel de lija intermedio 

(Nº127) o usando tela rugosa (Nº117). 

 

2. Sistema de recubrimiento 

Aplicar AURO Cera suelos -Aqua Nº187 capa fina y uniforme (capas cruzadas),  

IMPORTANTE 

- Para planificación y ejecución del revestimiento se debe tener en cuenta la técnica del aplicador. 

- Todos los trabajos de recubrimiento deberían ser coordinados en función del tipo de objeto 

envuelto y su finalidad. 

- Antes de aplicar se debe comprobar que la idoneidad del soporte y compatibilidad con el 

producto. Mezclar bien antes de usar. 

- Productos de diferentes números de lote deben ser mezclados entre sí antes de su uso con el fin de 

compensar las posibles diferencias de lote. 

- Agitar bien antes de usar. 

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

decoloración; cualquier contacto debe ser evitado. 

-  Temperatura de procesamiento min. 10C, max. 30 C, máx. 85% de humedad relativa. la humedad, 

la óptima 20-23 C, 50-65% de humedad relativa. humedad. 

-  Contenido de humedad de la madera max. 12% en madera dura 15% en madera blanda. 

-  Evitar la exposición a la luz solar directa, las influencias de la humedad y la suciedad durante el 

proceso de aplicación y secado. 

- Tomar el efecto de color amarillento, típico de este producto, en cuenta.  

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

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

exponer al estrés.  
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