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                DURGA 
  Desde 1994 productos 100% naturales.  

Capitulado:                                       

Aplicación de aceite 

endurecedor natural, para el 

tratamiento de pavimentos de 

madera. Exente de sustancias 

de origen petrolífero y de 

secativos a base de plomo (tipo 

“Duroil” Durga nº i.18) o 

productos similares 

acompañados de una 

declaración completa de todos 

los componentes utilizados. 

Aplicar el producto en una fina 

película retirando posibles 

excesos antes del secado. 

 NOTAS ECOLÓGICAS:                           

Los componentes orgánicos de la 

formulación son de proveniencia 

natural, sin derivados del petróleo y 

procedentes de fuentes renovables. 

Su uso contribuye a la reducción de 

las emisiones de CO2 y la 

contaminación interior y exterior. 

LUGAR DE PRODUCCIÓN:  

Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI). 

La estructura productiva elabora 

exclusivamente productos naturales; 

Las herramientas y maquinaria no 

están en contacto con productos de 

origen petrolífero u otras sustancias 

peligrosas. 

 

Aceite duro mate para la protección y 
acabado de parquet y muebles de madera. 
Producto hidro-oleo repelente adaptado a 
superficies sujetas a fuertes solicitaciones, 
como el pisado frecuente sobre pavimentos 
en lugares públicos. Fácilmente restaurable 
incluso de forma parcial. 
 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LOS COMPONENTES (norma productos 

conforme DCB-Bioedilizaitalia:                                                                                                      

Agua tratada con argento, Resina vegetal de Dammar, éster glicérico de 

colofonia, aceite de lino cocido, standolio de lino, aceite de Tung, standolio 

de Aleurites, sales de boro, metilcelulosa, Tensoactivos derivados del 

azúcar, aceites esenciales de lavanda y cítricos. Secativos naturales de 

Manganeso y Zinc (ésteres de colofonia) 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: El soporte debe estar bien limpio, 

exente de grasas o colas. Limpiar con “Balsamo di agrumi” las 

posibles exudaciones de resina. Las maderas ricas en taninos (ej. 

castaño, roble) pueden prepararse con una mano de “fondo lacca 

n.912” para bloquear los taninos, reducir la tonalización y 

homogeneizar la absorción. 

HERRAMIENTAS: Brocha, mono-disco o aplicador 

APLICACIÓN: Mezclar bien el producto y aplicar evitando zonas de 

acumulación. Algunos minutos después de la aplicación (10-30 min) 

retirar el exceso utilizando un paño absorbente o mediante un mono-

disco. Sustituir el paño por uno seco cuando este resulte demasiado 

empapado.                                                                                                                       

Si fuese necesario, aplicar una segunda mano después de 12-24 

horas.                                                                                                                                   

Para pavimentos en crudo utilizar un cepillo vegetal blando, en 

sustitución del paño absorbente. 

DILUCIÓN: Listo para su uso. 

RENDIMIENTO: 20-24 M2/l. 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: Agua y desengrasado final con 

“SAPONE FORTE” o “Balsamo di agrumi”. 

MANTENIMIENTO: Para el limpiado habitual utilizar el detergente 

“Saponello”. Ocasionalmente se puede utilizar “Cera di 

manutenzione” como un normal lava-encera. Para un mantenimiento 

con un rápido efecto luminoso se puede utilizar la cera vegetal 

“Brilla”.                                                                                                                                      

Para tratamientos en exterior “Olio Bombay” 

Nota: COV = 0 gr/l. 

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica de l producto.      
Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad 
del usuario el uso impropio del producto. La presente ficha tiene un título informativo y no puede constituir motivo de litigios legales. 

 

CONFECCIÓN:                                     

0,75 – 2,5 – 5 - 20 L 

Conservación:                                  

24 meses en confección 

integra, al reparo del 

hielo. 

ADVERTENCIAS: 

- Mantener fuera del alcance 

de los niños.                                                                            

- No ingerir.                                                                       

- Todos los componentes 

son completamente 

biodegradables, 

incorporables al desecho 

urbano.                                                       

- No dispersar los residuos 

por el desagüe. 
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