
 

 
 

Nombre: Aceite de tarima de bambú con base de agua 

Color:  Bambú 

Descripción: El aceite de tarima de bambú con base de agua FAXE es 
utilizado para el tratamiento y mantenimiento de superficies de 
tarimas de bambú, previamente limpiadas adecuadamente. 
Los pigmentos apoyan a mantener el color natural del bambú 
y a prevenir el envejecimiento prematuro, mientras al mismo 
tiempo mantiene la estructura y el dibujo del bambú. 

 
Herramientas: Cepillo de pelo corto o brocha 
 

Preparación: Dejar la recién instalada tarima sin tratar durante un periodo de aproximadamente 30 

días. Debido a la alta densidad del bambú, y dejando la tarima sin tratar durante ese 

periodo de tiempo a la intemperie, se garantiza una mejor absorción del aceite para 

aumentar significativamente la resistencia del bambú. Antes de aplicar el aceite a la 

tarima de bambú, se recomienda aplicarle el limpiador de tarimas FAXE y dejar que 

esta se seque. La tarima de bambú tiene que estar completamente seca antes de 

aplicarle el aceite. 

.  

Aplicacación: - Aplicar en condiciones climatológicas secas y sin exposición extrema ni al calor ni a 
los rayos del sol. 

- Remover el contenido del recipiente cuidadosamente antes y durante la aplicación. 

Mezclar varios recipientes del mismo producto entre si. 

- Extender el aceite cuidadosamente y de forma uniforme con un cepillo de pelo corto 

o brocha a lo largo de la tarima. Evitar la creación de charcos y eliminar el exceso de 

aceite (especialmente en las juntas y ranuras), con un paño que no deje pelusa o 

cepillo. 

- El color del aceite difiere estando enlatado al momento de su aplicación. La tarima 

percibe una aparencia aceitada una vez se haya evaporado el agua. 

- Tras un periodo de 24-48 horas, y dependiendo de la intemperie, la superficie recién 

aceitada queda dura y resistente. Durante ese tiempo la tarima de bambú no puede 

estar en contacto con agua. 

Tratamiento posterior :  La superficie de la tarima de bambú necesita un mantenimiento. Este mantenimiento 
consiste en limpiar la tarima con el limpiador de tarimas FAXE y una vez 
completamente seca, aplicar el aceite siguiendo los pasos anteriormente descritos.  

 
 

Datos técnicos 

Cantidades: 

 
 

1 litro por cada 12-15 m²

Secado: Aproximadamente 36 horas a 20°C 

Limpieza: Limpiar las herramientas utilizadas con agua 

Almacenaje: Almacenar a temperatura fría, libre de heladas y bien cerrado  

Contenido: Aceites vegetales, agua, pigmentos y fungicidas 

GIS-CODE: HSM-LV10 

Instrucciones de seguridad: ● Mantener fuera del alcance de los niños 

● Contiene IPBC (Yodopropinil Butilcarbamato). Puede provocar reacciones alérgicas.  

● Peligro de autoignición: paños aceitados, polvo de lijado/cepillado u otros podrían auto 

prenderse. Se recomienda mojar/empañar con agua los trapos utilizados y/o guardarlos en 

recipientes bien sellados y reciclarlos debidamente. 
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Fabricante: Esbjerg Farve & Lakfabrik A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, Dinamarca 


