
Aceite Especial para parquet 2059 
sin disolventes, para inteior

-  declaración completa de la composición
-  97% renovable y mineral
-  probado con éxito para un aire interior saludable
-  Número de aprobación DIBt: Z-157.10-68
-  certificado por NaturePlus

M O D E R N  L I N EM O D E R N  L I N E



V I D A  S A L U D A B L E  Y  S O S T E N I B L E

ACEITE
de la naturaleza...

El aceite especial para parquet sin disolventes BIOFA fue desarrollado por expertos para el tratamiento 
básico y cuidado de suelos de madera en interiores. Es de bajas emisiones y se compone en un 
97% de materias primas minerales y renovables, que ofrecen muchas ventajas. Los aceites y ceras 
naturales aseguran una superficie resistente, repelente a la suciedad y al agua y se adaptan con 
flexibilidad a las necesidades de la madera. Esta superficie de madera única, brillante como la seda, 
de aspecto natural y noble es el resultado de una composición óptima de materias primas naturales. 
El aceite especial para parquet está certificado según el estándar de parquet DIBt y NaturePlus.



BIOFA Aceite Especial Parquet 
sin disolventes
• declaración completa de la composición
• materias primas naturales
• bajas emisiones
• 97% renovable y mineral
• incoloro
• transpirable y saludable
• repelente a la suciedad y agua
• resistente al sudor y la saliva
• Número de aprobación DIBt: Z-157.10-68
• certificado por NaturePlusACEITE
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Aceite Especial Parquet



BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 w D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0 w F: +49 7164 / 9405 96
info@biofa.de w www.biofa-de.com

Los colores presentados en este folleto son orientativos y pueden variar según el tipo de 
superficie. Las impresoras y monitores configurados de manera diferente con respecto 
al brillo y el contraste hacen que surjan diferencias de color. Por lo tanto, no se puede 
derivar ninguna responsabilidad con respecto a la tonalidad del color.

Aceite Especial Parquet

Aplicación:
Imprimación, acabado y cuidado de suelos absorbentes de madera, corcho, tableros de tres capas, 
tableros FU, MDF y OSB.

Superficies sin tratar: La superficie debe estar seca y limpia. Lijado final con lija P120-
150, remover bien y aplicar uniformemente. Al cabo de 1 hora el aceite habrá penetrado, 
retirar el exceso de aceite con un paño de goma en las áreas que aún sean absorbentes. 
Rellenar completamente con una máquina de planchas y una almohadilla verde y pulir en 
seco. Repetir el proceso después de 12 horas, pero usando ahora una almohadilla blanca.

Para el cuidado de superficies aceitadas sin disolventes: Remover bien el aceite de parquet 
y aplicar uniformemente. Después de un tiempo de penetración de 15 a 30 minutos, retirar 
el exceso de aceite con un paño de goma en las áreas que aún sean absorbentes. Rellenar 
completamente con una máquina de planchas y una almohadilla blanca y pulir en seco.
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DECOLOGIC Pinta y decora con la Naturaleza
Crta. Nacional 120, 77. Quins - Melón (Ourense)
665 219 678         info@decologic.es 
www.decologic.es   www.biofa.es


