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ACEITE DE LINAZA 

 

     

 Descripción: 
 

Aceite de linaza con secantes. 
 

 Usos típicos: 
 
Idóneo para la protección, nutrición y embellecimiento de la madera, terrazo, obra vista, etc. 
Diluyente protector para pinturas al óleo y minios. 

 
 Propiedades: 

 
• No forma película 
• Penetra profundamente en la madera 
• Secado rápido 
• Nutre la madera 
• Fácil mantenimiento, no exige raspado como los productos tradicionales. 
 

Características:  
 
Aspecto: Incoloro satinado. 
Densidad: 1.05kg/ltr 
Sólidos: 25% 
Rendimiento práctico: 14 a 16 m

2
/Kg por capa (*) (dependiendo del tipo de soporte y 

condiciones de aplicación).  
Tiempo de secado:  
Al tacto: 1 horas (a 20 °C e 60% de humidad relativa): 
Repintable: 2 horas. 
Estabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, entre 5 y 40 ºC.  
 

 

 Datos de aplicación: 
 
Preparación de Superficie: 
Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, 
ceras, etc. 
Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, mal adheridos, desprendidos deben ser 
eliminadas mediante cepillado, luego proceder la aplicación como una superficie nueva. 
Superficies de madera nueva: 
Lijarlas superficies de madera en la dirección de la veta, limpiarlas y eliminarlas sustancias 
exudadas por la madera, como las resinas. 
Superficies de madera pintadas: 
Lijarlas superficies de madera en la dirección de la veta, limpiarlas y eliminarlas sustancias 
exudadas por la madera, como las resinas. 
 
 

 Condiciones de aplicación: 
 
Aplicación: Brocha. 
Disolvente: Disolvente sintético o Aguarrás Mineral. Diluir un 5 -10%. 
- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.  
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SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE  
  

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario 
apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien 
ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar 
apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o 
incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. 
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto 
en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en 
vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más 
información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto es fundamental.   
 
Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica.  
Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. 
Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o después de la entrega de los productos, son meramente 
indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, 
pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de 
nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura 
aconsejamos.  
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