
PRODUCTOS PARA EXTERIOR
-  declaración completa de la composición
-  materias primas naturales
-  elástico
-  duradero
-  repelente a la suciedad y al agua
-  de fácil aplicación

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



Aceite
de la naturaleza...

El aceite para terrazas fue desarrollado por expertos para el tratamiento de la madera 
al aire libre. Se compone de materias primas naturales que ofrecen una amplia gama de 
beneficios. Este aceite especial está disponible en diferentes tonos, cuyos pigmentos de 
color duraderos garantizan una alta resistencia a los rayos UVA. Las resinas naturales 
repelentes al agua protegen contra condiciones climáticas extremas. Los aceites vegetales 
y las ceras naturales se adaptan con flexibilidad a las necesidades de la madera y dan 
como resultado un revestimiento uniforme y armonioso. Revitalizan la estructura natural 
y profundizan el tinte de los sustratos tratados. Este acabado de madera único, resistente y 
de poro abierto es el resultado de una composición óptima de materias primas naturales.

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



Areas de aplicación:
El aceite para terrazas BIOFA protege y cuida suelos, tarimas de 
madera, mamparas y otros tipos de madera al aire libre. Es adecuado 
para numerosos tipos de madera; alerce, abeto de Douglas, robinia, 
roble, bangkirai, eucalipto, teca, etc., así como pino tratado a 
presión, abeto de Douglas y cedro. El aceite de terraza coloreado 
también protege estas maderas preciosas de la fuerte radiación UV.

• declaración completa composición
• materias primas naturales
• incoloro 3753 y color transparente 37531
• renovador
• de fácil aplicación
• penetra profundamente
• repelente a la suciedad y al agua

3753, 37531

05001 l

14 - 20  m2

Abeto 
Douglas

Bangkirai Teca Alerce Gris

Tonos estándar Art. No. 37531

Aceite para terrazas BIOFA         

Bangkirai 
oscuro

Garapa Massarand Mooreiche Thermoholz



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 indicativos y pueden variar según el tipo de 
sustrato. Las impresoras y monitores que se configuran de manera diferente en términos 
de brillo y contraste dan como resultado diferencias de color. Por lo tanto, no se pueden 
derivar responsabilidades con respecto al color.

05001 l

10 - 14  m2

El aceite de teca BIOFA es una mezcla incolora de aceites 
naturales y resinas. Revitaliza y profundiza la estructura 
natural y el color de los sustratos tratados. El aceite da como 
resultado una superficie de poro abierto, brillo satinado 
y fácil cuidado que protege la madera de la intemperie.

3752 contiene un máximo de 250 g/l de VOC.

Tratamiento básico y 
cuidado de muebles de 
jardín y patio dañados por la 
intemperie hechos de teca y 
otras maderas tropicales, 
maderas blandas y maderas 
duras.

Aceite Teca 3752

Limpiador de exterior 2019

Renovador madera 2089

• declaración completa composición
• materias primas naturales
• incoloro y de poro abierto
• fácil cuidado
• duradero
• repelente de lsuciedad y al agua

El limpiador de terrazas BIOFA es un concentrado 
altamente efectivo para una limpieza rápida y 
profunda, pero suave, de la suciedad y la vegetación.
2019 contiene un máximo de 0 g/l de VOC. 

Rendimiento  por litro  28 - 40 m2

Para superficies de exterior 
de madera sin tratar o 
aceitada, terrazas, biombos, 
muebles de jardín, pérgolas, 
etc., así como para plástico, 
piedra, hormigón y losas.

• declaración completa composición
• libre de emisiones y bajo olor
• 98% renovable y mineral
• libre de formaldehído y fosfato
• elimina la suciedad persistente
• previene los depósitos verdes

BIOFA Entgrauer limpia, refresca y da brillo a la madera 
gris, devolviéndole su color original y su carácter natural y 
hermoso. La veta de la madera se vuelve a enfatizar clara-
mente. Debido a su consistencia gelatinosa, puede tener un 
buen efecto sobre la madera.
2089 contiene un máximo de 20 g/l de VOC.
Rendimiento por litro  8 - 10 m2

Para superficies de patio, 
muebles de jardín, terrazas, 
fachadas de madera dura o 
blanda sin tratar o aceitada 
y superficies similares de 
madera para exteriores.

• declaración completa composición
• materias primas natural
• bajas emisiones
• 95% renovable y mineral
• refrescante
• brillo

DECOLOGIC Pinta y decora con la Naturaleza
Crta. Nacional 120, 77. Quins - Melón (Ourense)
665 219 678         info@decologic.es 
www.biofa.es     www.decologic.es    

Productos de jardín


