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Capitulado:                                       

Aplicar dos manos de producto 

al aceite, constituidos de 

aceites y cera vegetal, exente 

de productos derivados del 

petróleo como resinas 

poliuretánicas. El producto 

debe ir acompañado de una 

declaración completa, ofercida 

en detalle por el productor (tipo 

“Olio fiorentino n.337” 

realizado por Prodotti natural 

Durga s.r.l) 

 NOTAS ECOLÓGICAS:                                    

Los componentes orgánicos de la 

formulación son de proveniencia 

natural sin derivados del petróleo y 

provenientes de fuentes 

renovables, su uso contribuye a la 

reducción de  las emisiones de 

CO2, y la contaminación indoor y 

outdoor. 

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-cera para la protección y acabado de parquet y 
muebles de madera en interior.                                                                               
Ofrece un acabado ámbar con efecto encerado.                                                  
Mono-producto; satura la madera y la deja acabada de 
una sola vez. Con Standolio Durga, resinas vegetales y 
cera de abeja virgen sin parafina. 
Transpirable, antiestático.          COV = 0 gr/l 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LOS COMPONENTES (norma productos 

conforme DCB-Bioedilizaitalia:                                                                                                      

Aceite de lino cocido, standolio de lino, standolio de tung, cera de abeja 

virgen, cera carnauba, resina vegetal de Dammar, resinado glicérico, Zinc 

esterado, secativos a base de resina de pino y manganeso, inferior al 0,07% 

 
 

                DURGA 
  Desde 1994 productos 100% naturales.  

PREPARACIÓN DEL SOPORTE                                                                               

Para un óptimo resultado retirar del soporte trazas de grasa y cola. 

Lijar con grano 150/180 o equivalente. La superficie a tratar debe estar 

seca y bien limpia de polvo y manchas. Sobre madera de roble o 

castaño se pueden eliminar las manchas de taninos u óxido de hierro 

con “Tannino stop”.    

APLICACIÓN                                                                                                             

Mezclar bien el producto antes del uso. Extenderlo de un modo 

homogéneo con mono-disco, tampón de algodón, Pad o espátula 

flexible de plástico. Impregnar bien el soporte con movimientos 

circulares, a continuación, proceder con un tampón seco o un paño de 

algodón rígido montado sobre el mono-disco retirando los excesos 

hasta que la superficie aparezca homogénea, sin rayas y no muy 

untuosa. Si fuese necesario sustituir el trapo de algodón por uno seco.                                                                                                                             

Dejar reposar 1-6 horas (en función de las condiciones ambientales), a 

continuación, si fuese necesario, se puede proceder con la aplicación 

de una segunda mano con la misma modalidad.                                               

NOTA: La eliminación del exceso de producto antes del inicio de secado, es 

una operación simple que permite al producto una máxima eficacia, además 

de rapidez de secado.  Aplicación a Spray : Muebles y pequeñas superficies 

de madera pueden tratarse con pistola equipada con calentador de la taza (70-

80º C), utilizando baja presión y boquilla de 0,8 mm. También en este caso es 

necesaria la eliminación de exceso de producto con un trapo seco.   

DILUCIÓN: Listo para su uso.                                                                               

RENDIMENTO: 40-45 M2/L.     

TIEMPO: Con una correcta aplicación, el pavimento estará inmediatamente 

fuera del polvo, Lijable después de 24 horas. El proceso de endurecimiento de 

la pátina protectora se completa después de una semana cuando alcanza la 

total protección de la superficie.  

 LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: “Balsamo di agrumi n.43” o “Solveg”                       

COV= 0 gr/l 

 

Nota de mantenimiento: Sobre parquet, hacer el normal 
mantenimiento con “cera líquida CL” o cera vegetal auto-abrillantante 
“ BRILLA” utilizándola como un habitual lava-encera. Esto conlleva 
consigo el eliminar fácilmente marcas o rayas del pavimento sin la 
necesidad a la aplicación de un nuevo barnizado. 

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                      
Conservar la confección 
bien cerrada y lejos de 
fuentes de calor. 

ADVERTENCIAS:                                       

- Mantener fuera del alcance 

de los niños.                                                                            

– Los trapos impregnados de 

producto deben ser mojados y 

conservados en recipiente 

hermético antes de ser 

arrojados, o dejardos secar 

bien extendidos                                                

– Incluso para los barnices 

naturales se debe seguir la 

norma de no verter los residuos 

por el desagüe.                                               

Los componentes utilizados 

son biodegradables; los 

residuos y contenedores 

utilizados pueden ser 

incorporados al sistema de 

residuos urbano. 
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Base aceite 

 


