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Capitulado:                                       

Aplicación de impregnación 

natural transparente o 

coloreado con tierras naturales 

para el tratamiento de 

superficies de madera 

absorbente en interior, como 

muebles, accesorios y 

estructuras de madera. 

Producto de elevada elasticidad 

basado en la cocción artesanal 

de aceites vegetales 

emulsionados en agua y sales 

de boro. Exente de sustancias 

de origen petrolífero. 

 NOTAS ECOLÓGICAS: Producto 

con denominación conforme 

Bioedilizaiitalia (DCB *) código 

DU592. El uso de 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. La declaración de los 

componentes viene reproducida en 

modo explícito en la ficha técnica y 

etiquetado. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
Impregnación protectora para madera a base de 
aceites vegetales, sales de boro y Zinc, 
emulsionadas en agua. 
Nutre la fibra de la madera y protege del moho y 
los insectos xilófagos (Carcoma) creando un 
ambiente desfavorable para su crecimiento. 
 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LOS COMPONENTES (norma productos 

conforme DCB-Bioedilizaitalia:                                                                                                      

Sup. 10%: Agua purificada y tratada con argento, resinato sódico de Gema 

de conífera, aceite de lino cocido. Inf 10%: Standolio de lino, tung oil, sales 

potásicas de boro, metilcelulosa, polialquilglucósidos, (tensiioactivos del 

azúcar). Resinato de Zinc, resinato de Manganeso como secante. Tierras 

naturales y óxidos de hierro exentes de revestimientos, Azul ultramar como 

pigmento. 

 
 

                DURGA 
  Desde 1994 productos 100% naturales.  

-Efecto mate (gloss 0) de baja tonalización. 

- El producto coloreado, está realizado con óxidos exentes de 

metales pesados, estables a la luz. 

- Exente de derivados del petróleo y sustancias peligrosas. Contiene 

secantes naturales sin cobalto. 

SOPORTE: El soporte debe estar limpio de viejos barnices, grasas y 

colas. Para veladuras coloreadas homogéneas y fondos muy 

absorbentes, se puede pretratar con Fondolacca n.912 (tapaporos) 

para bloquear los taninos y conseguir veladuras coloreadas 

homogéneas. 

HERRAMIENTAS: mezclar el producto antes de su uso. Aplicar con 

brocha, spray o rodillo en una sutil película. Retirar posibles excesos 

no absorbidos con un paño de algodón antes de que comience el 

secado.                                                                                                                  

Las superficies extensas pueden ser tratadas utilizando un rodillo de 

fibra corta o una esponja. Aplicar una segunda mano después de 5 

horas. Puede ser necesaria una pequeña lijada (grano 180-220) 

antes del posterior acabado.                                                                                 

Residuo seco > 30%.                                                                                                          

Densidad 0,97 gr/cc 20ºC                                                                                     

Viscosidad 18 sec. c.ford110                                                                                                 

SECADO: c.n.(20º C 60% h.r.): 60 min. al tacto – seco y sobre 

barnizable, a las 4 -5 horas.                                                                         

RENDIMIENTO: 13/15 m2/l. DILUCIÓN: aprox. 10% con agua para la 

aplicación pulverizada.                                                                                            

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: Agua y desengrasado final con 

“Sapone Forte”. 

 

Nota: Las maderas ricas en taninos (castaño, roble, doussiè, teca 
roja) pueden prepararse con “Fondolacca 912”; además de aclarar y 
bloquear los taninos, facilita el secado del acabado. 

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. 

APLICACIÓN:                    

Brocha, Spray. 

RENDIMIENTO:                       

14/15 m2/l. 

ADVERTENCIAS:                                       

- Mantener fuera del alcance de 

los niños.                                                                            

- No ingerir.                                                                   

– Contiene aceite de lino, en la 

estación cálida los trapos 

empapados deben conservarse 

en un recipiente hermético.                                                                  

- Todos los componentes son 

completamente biodegradables, 

incorporables al desecho 

urbano.                                                       

- No dispersar los residuos por 

el sistema de desagüe. 
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Emulsión acuosa            

COV = 0 

 


