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UN SOLO PRODUCTO
PA R A A C A B A D O S
MATES Y SATINADOS

SISTEMA DE IMPREGNACIÓN FUNGICIDA Y
ACABADO PROTECTOR DE LA MADERA AL AGUA

On exteriors and on interiors, apply first one 
coat of the impregnation product WOODOXIL-
FONDO.

For curative and preventive treatment apply 
previously WOODOXIL ANTICARCOMA, and 
dried this, following with two pigmented coats 
of WOODOXIL-FINISH in the chosen colour. 
Silky satin finish.

On interiors, continuing the previous process, 
apply one coat of WOODOXIL-FINISH in the 
chosen colour to obtain a mat finish, and two 
coats for the satin finish.

The products WOODOXIL ANTICARCOMA, 
WOODOXIL-FONDO and WOODOXIL-
FINISH are ready to use. Do not dilute.

Before the application, the wood must be clean
and dry. Remove wax, grease and old paints 
and varnishes. The tropical or very resinous 
woods have to be treated with a nitrocellulosic 
diluter.

The application of WOODOXIL ANTICARCOMA
DOBLE, WOODOXIL-FONDO and 
WOODOXIL-FINISH is by roller, spray gun or 
inmersion.

WOOD PROTECTION
TREATMENT

Tanto para aplicaciones en el exterior como en
el interior, dar previamente una mano de 
impregnador WOODOXIL-FONDO.

Para tratamiento preventivo y curativo aplicar 
primeramente WOODOXIL ANTICARCOMA 
DOBLE, una vez seco aplicar dos manos de 
WOODOXIL-FINISH en el tono deseado. 
Acabado de aspecto satinado-sedoso.

En el interior, y siguiendo el proceso anterior, 
dar una sola aplicación de WOODOXIL-FINISH
para obtener un acabado mate y dos capas 
para obtener un acabado satinado.

Los productos WOODOXIL ANTICARCOMA 
DOBLE, WOODOXIL-FONDO y WOODOXIL-
FINISH no precisan dilución.

Antes de la aplicación, la madera debe estar 
limpia y seca. Eliminar ceras, grasa y viejas 
pinturas o barnices. En el caso de maderas 
tropicales o muy resinosas eliminar las 
exudaciones de resinas con diluyente nitro.

Los productos WOODOXIL ANTICARCOMA 
DOBLE, WOODOXIL-FONDO y WOODOXIL-
FINISH se aplican a brocha, pistola o inmersión.

TRATAMIENTO PARA LA
PROTECCIÓN DE LA MADERA

Tant pour les applications à l´extérieur comme
pour les intérieures, faire d´abord une 
application de WOODOXIL-FONDO.

Pour un traitement préventif et curatif, 
appliquer d´abord WOODOXIL 
ANTICARCOMA DOBLE et une fois qu´il soit
sec, faire une seule application de 
WOODOXIL-FONDO et deux applications de
WOODOXIL-FINISH de la couleur désirée. 
Finition d´aspect satiné-soyeux.

À l´intérieur, en suivant le procès antérieur, 
faire une seule application de WOODOXIL-
FINISH pour obtenir une finition mate et deux
applications pour l´obtenir satinée.

Les produits WOODOXIL ANTICARCOMA 
DOBLE, WOODOXIL-FONDO et WOODOXIL-
FINISH, n´ont pas besoin de dilution.

Avant l’application, le bois doit être prope et 
sec. Eliminer cires, graisses et vieilles peintures
ou vernis. Les bois tropicaux et les bois très 
résineux doivent être traités avec un diluant 
cellulosique.

Les produits WOODOXIL ANTICARCOMA 
DOBLE, WOODOXIL-FONDO et WOODOXIL-
FINISH s’appliquent à la brosse, au pistolet ou
au trempé.

TRAITEMENT POUR
LA PROTECTION DU BOIS



SECADO EN HORA

Impregnador fungicida, en base disolvente,
que proporciona una eficaz protección
contra los hongos y sus efectos (azulado y
pudrición).

Rellena los poros y, garantiza, una buena
adherencia para las capas de acabado.

Regula la humedad de la madera y, permite
la evaporación del vapor de agua de la
misma.

Imprescindible para todo tipo de maderas,
tanto de interior como de exterior.

Maderas con alto contenido de aceite tipo
Iroco, eliminar el aceite superficial con
disolvente antes de aplicar WOODOXIL
FONDO.

WOODOXIL-FONDO
Acabado microporoso acrílico en base agua,
de aspecto mate sedoso. Penetra en la
madera y al no formar capas, impide la
aparición de grietas, escamas y cuar-
teamientos.

Los nueve colores a base de óxidos de hierro
transparentes y el color transparente
contienen absorbentes de rayos ultravio-
leta, lo convierten en el barniz ideal para
proteger la madera frente a la acción
destructora de los rayos ultravioleta, los
ambientes contaminados, marinos y de alta
montaña, así como los ataques de hongos,
carcoma y humedad.

Decora, protege y embellece todo tipo de
maderas al exterior e interior. Su trans-
parencia realza el veteado.

Si se requiere una mayor protección o un
aspecto mate o satinado, aplicar una mano
de barniz Carlux al disolvente.

Si lo que buscamos es un acabado brillante,
aplicar una mano de Egadurex.

Ambos barnices son microporosos y elásticos
absorbiendo los movimientos de la madera.

Debido a su rápido secado y con el fin de
que penetre en la madera, no aplicar con
temperaturas superiores a 30ºC.

WOODOXIL-FINISH

Las muestras están realizadas aplicando
dos capas a brocha de WOODOXIL-
FINISH, sobre contrachapado de pino
ordinario, sin previo lijado.

Los colores buscan la mayor fidelidad posible,
pero al tratarse de sistemas técnicos de
impresión, pueden tener diferencias respecto a
los originales.

W-PINO W-TECA

W-NOGAL W-CASTAÑO

W-PALISANDRO W-ROBLE W-EBANO

W-VERDE

W-INCOLORO

W-CAOBA
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