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ENVEJECEDOR DE LOS ENTARIMADOS EN ROBLE
Y MADERAS TÁNICAS

GRISEADOR 0842 - IGUALADOR 0844 ENVEJECEDOR 0843

APLICACIÓN INDUSTRIAL SOBRE ENTARIMADOS ROBLE Y MAD ERAS TÁNICAS

Este tratamiento se efectúa sobre maderas nuevas o antiguas, no barnizadas, no lasuradas, no 
enceradas. 
Es necesario hacer pruebas de antemano para controlar bien la práctica de estos productos, y 
para obtener el resultado previsto. 

PREPARACIÓN: varios acabados son posibles: 
Sobre una madera lijada, 
Sobre una madera cepillada, 
Sobre una madera cepillada y envejecida. 

Para el cepillado, le aconsejamos: los cepillos RUSTIKA de  BRAUN: 
www.braun-maschinen.de 

IMPORTANTE : este tratamiento debe efectuarse entre 18°C y 20°C - la madera - los productos - y 
la temperatura ambiente. Temperaturas más bajas o más elevadas modifican los colores obtenidos - 
no debe aplicarse al sol. 

APLICACIÓN: 
Para la aplicación industrial le aconsejamos utilizar las máquinas SCHIEL que actúan por 

pulverizaciones y cepillados: www.schiel-maschinenbau.de NUMEROSOS MATICES SON POSIBLES 
JUGANDO SOBRE LAS CONCENTRACIONES O DISOLUCIONES DE LOS PRODUCTOS. Todas las 
realizaciones de pátinas piden pruebas previas para validar la aplicación industrial. NUNCA 
MEZCLAR LOS PRODUCTOS EL UNO CON EL OTRO.  

Ver reverso….

EL GRIS 
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1) GRISEADOR 0842 

Distintas concentraciones existen, la elección se hace en función del resultado deseado y la naturaleza
de la madera que debe tratarse. Después de la aplicación: es necesario dejar secar la madera de 2 a 
6h. según la temperatura ambiente ya que la madera se oxida y se vuelve gris azul.

2) IGUALADOR 0844 
La madera se vuelve gris azul con el GRISEADOR 0842 para que tenga una bonita pátina 
aplicamos el IGUALADOR 0844 en la misma máquina, pero después de haberla limpiado 
perfectamente. 
Se puede matizar el color diluyendo más o menos el IGUALADOR 0844 o haciendo una 2ª 
aplicación después de secado. Es muy importante dejar “madurar” el color - ya que la evolución 
se hace poco a poco de 12h. a 72h. o más - según el resultado deseado. Cuando el color se 
obtiene, se aclara al agua para finalizar el proceso, y se deja secar. Esta operación se efectúa con 
la misma máquina que en la aplicación (véase acabado). 
PARA LOS OTROS EJEMPLOS DE COLOR, LA PREPARACIÓN DE LA MADERA Y LA 
APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS SON IDÉNTICAS. 

El tiempo de secado y maduración que le indicamos es orientativo: 

COÑAC 
- griseador 0842 secado 2 a 6h. 
- igualador 0844 secado y maduración 12 a 72h o más 
– envejecedor 0843 secado 12 a 72h o más 

 -enjuague al agua secado y acabado 

COÑAC CLARO 
- griseador 0842 secado 2 a 6h. 
– envejecedor 0843 secado 12 a 72h o más 
- igualador 0844 secado y maduración 12 a 72h o más 

-enjuague al agua secado y acabado 

MIEL 
– envejecedor 0843 secado 12 a 72h o más 
- igualador 0844 secado y maduración 12 a 72h o más 

-enjuague al agua secado y acabado 

ACABADO: 
Los acabados pueden realizarse con las máquinas WIRTH: www.axei-wirth-machinem.com 
Se pueden obtener numerosos efectos de acabado que dependen de la preparación de la madera al
cepillado.
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 ACABADO ENCERADO: 
Aplica una protección antes de la cera del TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE 
OLEOFUGEANTE 0570 que protege de manchas de agua y aceite. Este producto no modifica el 
color de la madera después del secado. 
Se puede aplicar:
- la cera en pasta 0052 incolora o roble claro, 
- la cera a albayaldar 0039 (carbonato de plomo).

ACABADO ACEITADO: 
Le proponemos: 
- el aceite de entarimado incoloro 0518 que va a acentuar los colores. 
- sobre este aceite puede añadir una aplicación de pasta blanqueadora 0512 que dará un efecto 

blanqueado antiguo (puede teñirse) véase ficha técnica. 
- O aplicar blanco a albayaldar 0509 que dará el fondo de los poros blanco (puede teñirse) 
véase ficha técnica 
– El aceite a albayaldar blanca 0618 (puede teñirse) véase ficha técnica. 

Otros acabados son posibles, consultarnos. 

Es necesario hacer pruebas de antemano para controlar bien las técnicas de estos productos
con el fin de obtener el resultado querido. 

Seguridad: 

- leer atentamente la etiqueta de seguridad, 
-  trabajar en una parte bien ventilada, 
- llevar guantes de goma, 
- no tragar, 
- no dejar al alcance de los niños. 

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.
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