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Descripción 
Classic OutdoorOil es un aceite de impregnación a base de 
aceites nativos, con un alto contenido sólido y ecológico, 
diseñado para áreas de madera y compuestos de madera y 
plástico al aire libre. Penetra en profundidad y tiene un 
excelente efecto de cuidado. Classic OutdoorOil protege la 
madera y hace que las superficies de madera repelan la 
suciedad y el agua. Classic OutdoorOil llena los poros 
abiertos de las tarimas de compuesto de madera y plástico en 
exteriores y confiere a la superficie del compuesto de madera y 
plástico un recubrimiento que repele la suciedad y la humedad, 
por lo que reduce el crecimiento de vegetación. Classic 
OutdoorOil Color renueva y conserva por más tiempo el 
color del compuesto de madera y plástico. El compuesto de 
madera y plástico descolorido vuelve a brillar y queda 
protegido contra el envejecimiento causado por los rayos 
ultravioleta. 
 
Además de la variante incolora Classic OutdoorOil 
Colorless, están disponibles las variantes pigmentadas 
Classic OutdoorOil Color para dar color a la madera o 
renovar su color, así como para proporcionar la máxima 
protección contra los rayos ultravioleta y la máxima resistencia 
a la intemperie.  
 
Classic OutdoorOil se suministra listo para usar y se puede 
recubrir consigo mismo. Cumple los requisitos del reglamento 
DecoPaint 2010 clase i (compuestos orgánicos volátiles < 500). 
 
Classic OutdoorOil está aprobado en general para áreas de 
madera y se recomienda especialmente para terrazas de 
madera, casas de jardín, cocheras, muebles de jardín y la 
mayoría de las superficies de compuesto de madera y plástico 
al aire libre. Dado que la calidad del compuesto de madera y 
plástico puede variar ampliamente, se debe realizar una prueba 
en una pequeña zona antes de usar el producto. 
 
Classic OutdoorOil está aprobado en general para áreas de 
madera y se recomienda especialmente para terrazas de 
madera, muebles de jardín y demás superficies de compuesto 
de madera y plástico al aire libre. 
 
Certificados/homologaciones 
 
 
 
GISCODE:   Ö60 
Seguridad de los juguetes  
(Colorless y Color):  DIN EN 71-3  
Resistencia a la saliva y al  
sudor (Colorless):   DIN 53160   
Minergie-ECO:  cumple con 
ATFA:   cumple con 
NWFA:  cumple con 
MFMA:  cumple con 

 
Grado de brillo 
El grado de brillo de la superficie depende de la saturación de 
la madera y del número de capas.  

 
Tonos de color 
Las tonalidades permiten obtener una madera clara 
respectivamente coloreada o aumentar el color específico de la 
madera respectiva. El color obtenido depende del color 
específico de la madera y del grado de exposición a la 
intemperie, así como del número de capas aplicadas. El color 
blanco natural se recomienda especialmente para maderas 
claras con el fin de preservar el aspecto de la madera en bruto. 
Nota 
 Los trapos, almohadillas y otros materiales de trabajo 

empapados deben humedecerse con agua o depositarse en 
un cubo cerrado para eliminarlos de manera segura. Peligro 
de autoignición. El producto en sí no es autoinflamable. 
¡Preste atención a nuestra Información técnica especial 
n.º 17! 

 Cuando trabaje con aceites de color y use más de una lata, 
asegúrese de tener material del mismo lote.  

 Agite bien antes de usar. 
 Todos los tonos se pueden mezclar entre para ajustar 

individualmente el color. 
- Se debe garantizar la protección de la madera mediante la 

aplicación recurrente de Classic OutdoorOil en función 
del desgaste. Los intervalos de cuidado recomendados 
dependen de las condiciones concretas, como la ubicación, 
el tipo de madera, el espesor de capa y el clima, y pueden 
variar en consecuencia. En general, el cuidado se realiza 
cada 1-2 años. Al trabajar con Classic OutdoorOil 
Colorless, se recomienda realizar la aplicación de 
mantenimiento con más frecuencia o, como alternativa, 
utilizar el producto en áreas protegidas de la intemperie. 

 El efecto de protección y la intensidad del color se ven 
influidos por el número de capas aplicadas.  

 Recomendación: Deje la madera nueva de la terraza 
expuesta a la intemperie durante 2 semanas antes de 
aplicar el aceite.  

 Puede añadir el recubrimiento reactivo Classic Plus en una 
proporción de 10:1 para reducir la inhibición del secado y 
mejorar el endurecimiento, la resistencia general y la 
resistencia a la adherencia por contacto. No mezcle más 
material del que se pueda usar en 2 horas. 

 Las terrazas más antiguas deben limpiarse cuidadosamente 
con agua y Brilliance BioSoap y dejarse secar antes de 
realizar la aplicación de mantenimiento. Si es necesario, las 
manchas en bruto deben lijarse con papel fino.  

 Si es necesario, puede diluirse con el diluyente de resina 
sintética Brilliance Cleaner L91.  

 Cuando se utilice para muebles de jardín, se debe dar 
preferencia a la variante incolora Classic OutdoorOil 
Colorless. 
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Aplicación 
 No lo use a temperaturas inferiores a 59 °F. 
 Pinte solo en tiempo seco, pero nunca bajo la acción directa 

del sol. 
 Aplique el aceite de manera uniforme y abundante con una 

brocha o una brocha ancha hasta que las fibras estén 
saturadas y se forme una capa adecuada. Después de 
aprox. 20 minutos de secado, hay que igualar el aceite 
uniformemente.  Evite las capas gruesas y la formación de 
charcos. 

 Se pueden aplicar dos capas, dependiendo de la capacidad 
de absorción de la madera. Se debe secar suficientemente 
cada capa.  

 Cuando use una de las variantes pigmentadas Classic 
OutdoorOil Color, recomendamos hacer antes una 
prueba en una pequeña zona y obtener la aprobación. 
Todos los tonos se pueden mezclar entre sí para obtener el 
color deseado.  

 Limpie las herramientas con el diluyente de resina sintética 
Brilliance Cleaner L91. 

 
Secado 
Clima estándar 73,4 °F/50 % de humedad relativa:  
La superficie se puede pisar con cuidado después de aprox. 8-
12 h y se puede volver a pintar después de 24-48 h. Los tipos de 
madera con sustancias inhibidoras del secado, una ventilación 
insuficiente, las temperaturas de suelo bajas, las diferencias de 
humedad o las capas espesas pueden retrasar 
considerablemente el secado. 

 
Cantidad de uso 
Dependiendo de la capacidad de absorción de la madera, se 
debe utilizar una cantidad de 12-21 us fl oz/sq ft en la primera 
aplicación; la cantidad de uso será considerablemente menor 
para las capas sucesivas.  
Las maderas muy secas o muy absorbentes, así como la 
madera de testa, requieren una cantidad de uso 
significativamente mayor.  

 
Almacenamiento/transporte 
El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como 
mínimo 24 meses, siempre que el material se transporte y 
almacene en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. 
Las latas deben volver a cerrarse bien, ya que el material se 
endurece en contacto con el aire. Retire las películas que 
puedan formarse. 

 
Precauciones de seguridad 
Puede provocar reacción alérgica en la piel. Nocivo para los 
organismos acuáticos con efectos duraderos. Use guantes 
protectores y protección para los ojos o para la cara. Una 
exposición reiterada puede provocar sequedad o agrietamiento 
de la piel. 

 
 
 
No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del 
alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los 
desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo 
con las regulaciones locales, estatales y federales. 
 
Descripción de las medidas de primeros auxilios 
Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la 
etiqueta del producto. 
 
Número de emergencia las 24 horas desde USA: +1 872 
5888271 
 
Información general 
Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas 
persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le 
administre nada por vía oral, colóquela en posición de 
recuperación y pida asistencia médica. 
 
En caso de inhalación 
Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala 
abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro 
respiratorio, suministre respiración artificial. 
 
En caso de contacto con la piel 
Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de 
contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua 
abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes. 
 
En caso de contacto con los ojos 
Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil 
hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de 
inmediato. 
 
En caso de ingestión 
En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la 
persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica 
de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO 
induzca el vómito. 
 
Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como 
retardados. Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si 
los síntomas persisten. 
 
Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que 
deba dispensarse inmediatamente 
Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas. 
 
Recomendaciones del fabricante 
Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en 
una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se 
han omitido las precauciones ni la información sobre 
restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas 
no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que 

https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/cream
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podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, 
técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la  
 
obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, 
realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente 
atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta 
ficha técnica no son vinculantes legalmente y no establecen 
ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el 
fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o 
daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o 
de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a 
cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones 
antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle 
debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación 
de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos 
deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el 
estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del 
país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS 
= ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas 
DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN  
18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la 
información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband 
Parkett & Fußbodentechnik. 

 
Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza 
y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al 
alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera 
inadecuado.  
 
Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de 
este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, 
por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía 
del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben 
comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones 
generales de uso. 

 
Referencia cruzada 
Consulte también la ficha de datos de seguridad de materiales 
específica. 
Todas nuestras hojas de datos y toda la información técnica se 
basan en una amplia experiencia y le proporcionarán ayuda 
sobre la base de nuestros mejores conocimientos. Tampoco se 
omite la información sobre restricciones ni las advertencias para 
ayudar a reducir el riesgo de errores.  
 
Naturalmente, las hojas de datos no contienen todas las 
aplicaciones presentes o futuras ni todas las particularidades, lo 
que se debe en parte a la naturaleza polifacética de la madera.  
 
En consecuencia, el usuario profesional debe consultar al 
fabricante en caso de duda, realizar pruebas in situ bajo su 
propia responsabilidad y al usar este producto con conciencia 
crítica. Naturalmente, en la hoja de datos también se omite 
aquella información de la que cabe esperar que el profesional 
disponga en documentación especializada y actualizada. 
 

 
 
 
* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros   
   materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en 
   todos los casos el contenido de la ficha técnica en la  
   versión más reciente que se encuentre disponible en el  
   sitio web. El material impreso se actualiza siempre al  
   reimprimirlo. 
 


