
IMPREGNANTE PROTETTIVO nº 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
   

 

 

 

 

 

 

  

Capitulado: Aplicación 

sobre madera bien seca y 

libre de grasas y colas de 

impregnación 100% natural 

adaptada para la 

restauración. No reacciona 

con los taninos. Tipo 

“Protettivo n.15” 

producido or Productos 

naturales Durga srl  

www.durga.it                                     

 NOTAS ECOLÓGICAS:                           

El uso de los componentes 

orgánicos de la formulación 

(completamente 

biodegradables) provenientes 

de fuentes renovables, reducen 

las emisiones de CO2. 

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. 

 

Para madera en exterior e interior.                                                                         
Este impregnante, está particularmente adaptado al 
tratamiento en la restauración de la madera, gracias a su 
particular pátina ámbar y a su característica de realzar las 
vetas de la madera.                                                                                                     
Penetra profundamente en la fibra de la madera, 
protegiéndola e impermeabilizándola, pero manteniendo 
una óptima transpirabilidad.                                                                                         
No reacciona con los taninos.  
 

 
 

                DURGA 
  Desde 1994 productos 100% naturales.  

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LOS COMPONENTES (norma productos 

conforme DCB-Bioedilizaitalia:                                                                                                      

Resina vegetal de Dammar, Dammar endurecido en caliente con cal, aceite para 

madera (Aleurites), aceite de lino cocido, aceite de lino standolizado, cera 

vegetal de Carnauba, Terpenos de naranja obtenidos del exprimido de la 

corteza, como disolvente. Lecitina de soja, Secativos exentes de derivados del 

petróleo a base de Mn, Zn (conc. total, inferior al 0,09%)    

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. 
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preparación del soporte: Eliminar posibles barnices antiguos y 

manchas de grasa o cola. La superficie a tratar debe estar seca, 

absorbente y limpia. Para una absorción óptima del producto es 

necesaria que la humedad de la madera sea inferior al 15%.                                                                                        

Limpieza: El lavado previo de la superficie a tratar con “Balsamo di 

agrumi nº 43” es muy útil para desinfectar el soporte de bacterias, 

esporas de hongos y para retirar secreciones de la madera que son 

necesarias eliminar.                                                                                                    

Lijado: Lijar con lija de grano 150 – 180 sobre todo en madera de 

conífera cepillada.                                                                                                  

Aplicación del producto: Mezclar bien el producto y aplicarlo sobre la 

superficie preparada a brocha o pulverizado. Los productos coloreados 

deben mezclarse intensamente antes de la aplicación. El producto debe 

ser absorbido por la madera y extendido evitando la formación de zonas 

de acumulación. La brocha debe deslizarse fácilmente. Después de la 

aplicación limpiar la superficie tratada con un trapo absorbente de 

algodón.                                                                                            

Secado: Fuera polvo en aprox. 2 h. seco en 24 horas, en condiciones 

normales.                                                                                                                                          

Segunda mano: Extender la siguiente mano después de haberla lijado 

ligeramente con lija de grano fino n.180 o lana de hierro. Las manos 

aplicadas van en función de la capacidad de absorción de la madera, 

generalmente son suficientes dos manos de producto.                                                                        

Rendimiento: De 15 a 20 m2/l. en base a la absorción de la madera.                      

Acabados sucesivos: El acabado depende del resultado estético 

deseado y del tipo de intervención.                                                                                                   

Exterior: en zonas expuestas se aconseja un acabado con “Olio 

protettivo n.18” para un acabado satinado y “Vernice forte” para un 

acabado brillante.                                                                                                

Colores: Neutro.    COV: < 350 gr/l Constituidos de extractos vegetales; 

terpenos de naranja y trementina de gema.                                                                    

                                                                                                                                      

 

Nota: Contiene aceite de lino. Los trapos empapados de aceite de lino están 
sujetos a la autocombustión cuando hace calor. Conservarlos en recipientes 
cerrados herméticamente o mojarlos abundantemente con agua antes de 
desecharlos. 

CONFECCIÓN:                                     

0,75 – 5 – 20 l. 

Conservación:                                  

48 meses en recipiente 

bien cerrado y al reparo 

de fuentes de calor. 

ADVERTENCIAS:                                    

Incluso para los barnices 

naturales, se debe seguir la 

normativa de no verter los 

residuos por la alcantarilla. Los 

componentes utilizados son 

completamente 

biodegradables; Los residuos y 

contenedores utilizados 

pueden añadirse al sistema de 

residuos urbanos.  

Recomendaciones: Mantener 

lejos del alcance de los niños. 

Conservar lejos de las llamas y 

chispas.  

                                                                     


