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> Los acabados en aceite funcionan sin imprimación
> Una fina capa de producto es suficiente y aumenta el 

rendimiento de una lata
> Gran capacidad de cubrimiento debido al alto contenido 

en sólidos
> Sin marcas de cepillo gracias al largo tiempo de trabajo
> También en zonas más amplias la perfección es posible
> No es necesario pulido en acabados de madera

> El aceite llena los poros de madera y la protege de ane-
gamiento aunque no forme una película protectora contra 
el agua. La madera permanece microporosa y continua 
absorviendo y soltando agua sin recibir daños.

> la madera microporosa puede respirar, provee mejor 
calidad del aire y es anti-estática (atrae menos polvo)- Ideal 
para alergicos.

BUEN PROCE-
SAMIENTO

TODAS LAS VEN-
TAJAS DE LOS 
MICROPOROS

INGREDIENTES 
NATURALES

NUESTROS ACABADOS EN MADERA- VENTAJAS EN 
UN VISTAZO

> Todos los productos Osmo están basados en aceites y 
ceras: aceite de girasol, cera de carnauba y candelilla, 
semillas de lino, soja y aceite de cardo.

> El aceite ayuda a mantener el valor de la madera como 
materia prima.

> Para un acabado natural, medioambiental y seguro.
> Los pigmentos son aptos para ser utilizados en en la 

industria alimentaria.
> Basado en productos limpios, naturales y renovables.
> Los agentes aglutinantes en los acabados Osmo están 

basados en aceite de plantas naturales que penetran en 
la madera profundamente y la protegen desde dentro.



ÖL- UND WACHSBASIERENDES  
ANSTRICHSYSTEM

 > Schützt das Holz von innen und außen
 > Ist nicht filmbildend
 >  Bildet eine schützende, offenporige Oberfläche

Vorteile 
 >  Der Anstrich dringt in das Holz ein und  

liegt auf der Holzoberfläche auf
 > Feuert das Holz an
 > Kann einfach und partiell renoviert werden
 > Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab
 > Gute Resistenz gegen Flüssigkeiten
 > Einfache Pflege
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TRADICIONAL SISTEMA DE ACABADO EN  
BASE ACEITE
> Protege la madera desde dentro
> No forma película
> No forma superfície protectora

Ventajas de un acabado en base aceite
> El aceite penetra profundamente en la madera y se 

enlaza con ella
> Provee un efecto mojado permanente
> Renovaciones parciales pueden ser llevadas a cabo 

fácilmente
> No se pela, hace escamas, resquebraja, pela o 

burbujea.
Desventajas de un acabado en base aceite

> Poca resistencia contra líquidos
> Mantenimiento tedioso

LACAS Y BARNICES ACABADOS AL AGUAPROTEGE 
LA MADERA DEL EXTERIOR
> Forma película
> Forma capa gruesa

Ventajas de un acabado en base acuosa
> Buena resistencia a los líquidos
> Protege contra la abrasión
> Fácil mantenimiento

Desventajas de un acabado en base acuosa
> Renovación solo es posible si pulimos
> la superfície no puede ser renovada parcialmente
> Se rompe, forma escamas, se pela o forma bolsas

UN SISTEMA COMBINANDO TODAS LAS VENTAJAS

OTROS SISTEMAS EN COMPARACIÓN

OSMO

SISTEMAS DE ACABADO ACEITE CERA
> Protege la madera desde dentro
> No forma película
> Forma una superfície microporosa protectora

VENTAJAS
> El acabado penetra profundamente en la madera y prote-

ge la superfície
> Efecto mojado permanente
> Las renovaciones parciales son fáciles de llevar a cabo
> No se fractura, pela o forma escamas
> Gran resistencia contra líquidos
> Fácil mantenimiento
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LA MADERA NECESITA CUIDADO Y PROTECCIÓN

ESTOS CONSE-
JOS GUSTARÁN 
A TUS CLIENTES

PROTECCIÓN DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN
En exterior es necesario construir con madera para lo cual 
debe estar todo lo seca posible y tiene que secarse lo más 
rápido. La madera de interiores puede protegerse usando 
zonas de "recogida de suciedad" como felpudos o balletas de 
fieltro.

PROTECCIÓN FÍSICA DE LA MADERA
Los acabados en maderaofrecen una gran protección contra 
rayos UV, lluvia y humedad.

PROTECCIÓN QUÍMICA DE LA MADERA
Los ingredientes activos biocidas ofrecen protección con-
tra algas, hongos, insectos y humedades. Con una buena 
protección constructiva y física, la madera puede en muchos 
casos no necesitar esta protección química.

LUZ ULTRAVIOLETA
Los rayos solares agrisan la madera con el paso del tiempo y 
la hacen quebradiza.

HUMEDAD/ AGUA ESTANCADA
En exteriores el agua produce una degradación de la madera; 
en interior produce marcas poco atractivas.

ALGAS Y ATAQUES DE HONGOS
Estos microorganismos forman marcas oscuras y pueden 
destruir la madera a largo plazo.

INSECTOS DESTRUCTORES DE LA MADERA
Se alimentan de madera y la dañan 

ACABADOS QUE FORMAN PELÍCULAS
Bloquean la humedad en la madera, en proyectos de reno-
vación tienen que ser eliminados con máquinas pulidoras de 
suelo. La madera que es tratada con acabados Osmo puede 
ser renovada. No son necesarios trabajos de pulido

CONSTRUCCIÓN Y PROCESAMIENTO
Hay algunos detalles que hay que tener en cuenta cuando 
llevamos a cabo trabajos de construcción o procesamiento de 
madera; por ejemplo, tiene que tener la posibilidad de secado 
rápido y la veta debe ser protegida.

POR TANTO  
SUS CLIENTES  
PODRÁN  
DISFRUTAR DE 
SU SUELO DE 
MADERA POR 
MUCHO MÁS 
TIEMPO
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LA APLICACIÓN- FÁCIL Y SEGURA

PREPARACIÓN
> Lije el barniz completamente antes de aplicar acabados 

Osmo a la madera.
> Acabados en base aceite de otros fabricantes pueden ser 

acabados con Osmo después de limpiar la superfície.

PARA ACABADOS DE MADERA OSMO 
Interior
> Quitar todos los resíduos de productos de mantenimiento

Exterior
> Quitar suciedad y polvo existente

CAPACIDAD PARA RENOVAR
VENTAJAS PARA ÁREAS DE INTERIOR
> La renovación parcial es posible gracias a la aplicación 

de Aceite-Cera después de pulir, p.e. marcas de zapatos, 
arañazos profundos u otros daños.

VENTAJAS PARA ÁREAS DE EXTERIOR
> Los acabados Osmo no se pelan, en lugar de eso "desa-

parecen" con el paso del tiempo. Por tanto es posible 
aplicar sin pulir antes.

OSMO

ALTO RATIO DE CUBRIMIENTO
> Alto contenido en pigmentos
> Alto contenido en aceites
> Acabado con la primera o segunda capa, no necesita 

imprimación
> Una fina capa de material es suficiente
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA INTERIOR
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA INTERIOR

El color da una  
buena atmósfera 
en todas las  
habitaciones.  
Incluso en oficinas, 
habitación o salón



Rapid EfectoOriginal
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

Coloreado

ACEITE-CERA  
COLOREADO
(Página 15)

ACEITE-CERA 
ANTI DESLIZANTE/ 
ANTI DESLIZANTE 
EXTRA
(Página 14)

ACEITE-CERA  
2K PURE 
(Página 14)

ENDURECEDOR 
PARA TINTE AL 
ACEITE 
(Página 16)

TINTE AL ACEITE 
PARA MADERA 
(Página 16)

CERA-DECO 
(Página 18 – 19)

ACEITE-CERA  
ORIGINAL
(Página 12)

ACEITE-CERA 
RAPID
(Página 12)

ACEITE-CERA  
EFECTO NATURAL
(Página 13)

CERA CLARA EXTRA 
LÍQUIDA
(Página 19)

SUELO

ACEITE DE  
MANTENIMIENTO
(Página 22)

LIMPIADOR INTEN-
SIVO
(Página 22)

JABÓN FLUIDO  
ESPECIAL
(Página 23)

CERA ESPECIAL 
DE LIMPIEZA Y DE 
MANTENIMIENTO
(Página 23)

LIMPIEZA Y CUIDADO

Efecto

ACEITE-CERA  
EFECTO PLATA/ ORO
(Página 15)

Anti-Deslizante Pure



Efecto
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR BUSCADOR DE PRODUCTOS

SPRAY CERA
(Página 17)

ACEITE-CERA EFECTO 
PLATA/ ORO
(Página  15)

CERA-DECO 
(Página 18 – 19)

CERA CLARA EXTRA 
LÍQUIDA
(Página 19)

TOPOIL 
(Página 20)

PROTECTOR DE 
MADERA 
(Página 20)

CERA DE INTERIOR
(Página 21)

UVIWAX®  
PROTECCIÓN UV
(Página 21)

MOBILIARIO/ PAREDES/ TEJADOS



Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a
Inofensivo para 

el hombre, los animales
y las plantas (después de secado)

 

1 CAPA

24 m2 / 1 l

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)

 

1 CAPA

24 m2 / 1 l

Rapid

Original
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA INTERIOR

USO RECOMENDADO

El Aceite-Cera Osmo Original es válido para la protecci-
ón de todo tipo de suelos de madera como macizos, en 
una lama, OSB y suelos de corcho, así como mobiliario.

VENTAJAS

 > Muy duro y resistente
 > Resistente a la saliva y a prueba de hinchazón, 

válido para juguetes de niños
 > Recomendado para madera y microporosos
 > Resistente contra manchas de café, vino y cola
 > Son posibles renovaciones parciales 

Original

HERRAMIENTAS

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2 días, 2 capas

1. Primera capa sobre madera en bruto pulida 35 ml/m2 aprox.

2. Los errores en la capa todavía húmeda podrá ser corregido hasta 30 
minutos después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aprox. 8- 10 horas (condiciones climáticas normales, 
23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas más bajas o humedades 
más altas pueden incrementar el tiempo de secado. Permitir buena 
ventilación

4. Si se desea se puede suavizar el acabado utilizando una lija fina (P400) 
o un estropajo antes de la aplicación de la segunda capa.

5. Segunda capa 35 ml/m2 aprox.

6. Tiempo de secado aprox. 8- 10 horas, ver punto 3.

VENTAJAS

 > Secado rápido
 > Muy duro y resistente
 > resistente a la saliva y a prueba de hinchazón, válido 

para juguetes de niños
 > recomendado para madera y microporosos
 > resistente contra manchas de café, vino y cola
 > son posibles renovaciones parciales 

HERRAMIENTASUSO RECOMENDADO

Aceite Cera Osmo rapid es válido para proteger todo 
tipo de suelos de madera tales como madera maciza, 
suelos de una lama, OSB y suelos de corcho, así 
como mobiliario.

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 2 capas

1. Primera capa sobre madera en bruto pulida 35 ml/m2 aprox.

2. Los errores en la capa todavía húmeda podrá ser corregido hasta 15 
minutos después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aprox. 4- 5 horas (condiciones climáticas normales, 
23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas más bajas o humedades más 
altas pueden incrementar el tiempo de secado. Permitir buena ventilación

4. Si se desea se puede suavizar el acabado utilizando una lija fina (P400) 
o un estropajo antes de la aplicación de la segunda capa.

5. Segunda capa 35 ml/m2 aprox.

6. Tiempo de secado aprox. 4- 5 horas, ver punto 3.

Nota para Aceite-Cera Rapid transparente blanco
¡Aplique Aceite-Cera Rapid transparente como 2ª capa!

Nota: Por favor, tenga en cuenta nuestras recomen-
daciones acerca de las especies de madera en nues-
tro catálogo: "acabados de madera y mantenimiento"

Nota: Por favor, tenga en cuanta nuestras recomenda-
ciones acerca de las especies de madera en nuestro 
catálogo: "acabados de madera y mantenimiento"

ACEITE-CERA ORIGINAL

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,375 103  00  161 4

 0,75 103  00  162 4

 2,50 103  00  163 2

 10,00 103  00  164 1

 25,00 103  00  165 1

 0,375 103  00  023 4

 0,75 103  00  001 4

 2,50 103  00  002 2

 10,00 103  00  003 1

 25,00 103  00  004 1

 0,375 103  00  043 4

 0,75 103  00  045 4

 2,50 103  00  050 2

 10,00 103  00  055 1

 25,00 103  00  057 1

 0,375 111  00  118 4

 0,75 111  00  119 4

 2,50 111  00  120 2

 10,00 111  00  121 1

 25,00 111  00  108 1

 

3011  transparente brillante

3032  transparente satinado

3062  transparente mate

3065  transparente semi mate

ACEITE-CERA RAPID

Bajo pedido disponible en garrafas de 25 l.

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 103  00  093 4

 2,50 103  00  092 2

 10,00 103  00  091 1

 0,75 103  00  101 4

 2,50 103  00  098 2

 10,00 103  00  097 1

 0,75 151  00  512 4

 2,50 151  00  513 2

 10,00 151  00  518 1

 

3232  transparente satinado

3262  transparente mate

3240  blanco transparente



Efecto

 

1 CAPA

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)
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Nota: El ratio de cubrimiento del producto depende mucho del carácter de la propia madera. Toda la información está referida a superfícies pulidas, o cepilladas. Otro tipo de superfícies como 
acanaladas, pueden reducirlo significativamente. Dependiendo de la especie de madera y sus características particulares, los resultados pueden variar. Por tanto es recomendable hacer una prueba 
antes de aplicar.

COLOR Y PROTECCIÓN PARA INTERIOR

30 m2 / 1 l

HERRAMIENTASUSO RECOMENDADO

Osmo Aceite-Cera Efecto Natural es válido para la 
protección y el acabado practicamente invisible de 
toda la madera de interiores de su hogar como tarima 
de madera o mobiliario.

PROCESO MANUAL

Acabado en superfície 2 días, 2 manos

(1 ª Aceite-Cera Efecto Natural, 2º Aceite-Cera transparente)

1. Primera capa en la madera en bruto de aprox. 30 ml/m2.

2. Los fallos en la superfície húmeda pueden ser corregidos hasta 30 
minutos después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aproximado 24 horas (condiciones climáticas norma-
les, 23ºC/50% humedad relativa). temperaturas inferiores o humedades 
más altas pueden incrementar el tiempo de secado. permitir buena 
ventilación.

4. Si se desea, se puede suavizar el acabado utilizando una lija de grano 
fino (P400) o con un estropajo antes de aplicar una segunda capa.

5. Segunda capa 35ml/m2 con Polyx®-Oil transparente.

6. Tiempo de secado aprox. 8-10 horas; ver punto 3.

VENTAJAS

 > La madera coloreada permanece coloreada
 > Protección casi invisible, no "efecto mojado"
 > Válido para suelos de madera o microporosos
 > Resistente a la saliva y a la hinchazón, válido para 

juguetes de niños
 > Resistente contra manchas de café, vino y cola.

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 103  00  069 4

 2,50 103  00  073 2

3041  natural

ACEITE-CERA  
EFFECTO NATURAL

EFECTO  
NATURAL

¿Te gusta el acabado de la madera sin tratar? Los aceites transparentes 
oscurecen y dan a la madera un color más intenso. La referencia de 
Aceite-Cera Efecte 3041 reduce este efecto. El acabado contiene una 
pequeña proporción de pigmentos blancos que dan a la madera aspecto 
cercano al de la madera sin tratar, un look más natural.

ACEITE-CERA OSMO

La apariencia de un suelo de madera, depende significativamente del 
nivel de brillo. A algunas personas les gusta el alto brillo; otras prefieren 
mate, un estilo más natural. Osmo ofrece varios niveles de brillo en algu-
nos productos. Puntualiza esto a tus clientes.
BRILLO 
Look elegante: la luz se refleja en la superfície y resalta el suelo.

SATINADO 
El sutil, y noble reflejo satinado enfatiza la veta de la madera.

SEMI MATE 
Variación compensada.La superfície brillante se vuelve opaca, las mates 
más brillantes. Los suelos semi mates permanecen igual.

MATE 
Para un acabado natural. La reflexión de la luz es diluida.

NIVEL DE  
BRILLO



 

1 CAPA

 

1 CAPA

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

USO RECOMENDADO

Aceite-Cera Osmo 2K pure es ideal para la protección 
de todo tipo de suelos de madera maciza, OSB y 
suelos de corcho. Especialmente válido para maderas 
ricas en resinas.

PROCESO MANUAL

1. Aceite-Cera Osmo 2K Pure no está preparado para ser utilizado. 
Poco antes de su utilización, añada el endurecedor cerciorándose 
de que lo ha vaciado en el envase del acabado de madera y los dos 
componentes han sido mezclados totalmente. Atención: de 4 a 6 
horas después de añadir el endurecedor, la mezcla no puede ser 
usada (vida de la mezcla).

2. Con la espátula de doble hoja, aplicar una fina capa por toda la 
superfície.

3. Espere aprox. de 30 - 60 minutos hasta que Osmo Aceite-Cera 2K 
Pure haya penetrado totalmente en la madera.

4. Aplicar el aceite con una máquina orbital con almohadilla de color 
verde

5. Posteriormente aplique una segunda capa, dejar penetrar y pulir.

6. Después iguale la superfície con la máquina orbital con almohadilla 
blanca. Si la máquina deja marcas en el suelo debido al exceso de 
material, dele la vuelta o reemplácelo.

7. Dejar secar 4 horas aprox. El endurecido final se consigue 24 horas 
después de la aplicación.

VENTAJAS

 > Secado especialmente rápido
 > Específico para maderas tropicales
 > Muy duro y resistente al clima
 > Resistente a la saliva y contra la hinchazón de la 

madera, válido para juguetes de niños
 > Resistente contra manchas de café, vino y cola
 > Posibilidad de renovación parcial

HERRAMIENTAS

40–50 m2 / 1 l

24 m2 / 1 l

VENTAJAS

 > Especialmente para espacios públicos
 > Muy duro y de gran resistencia climática
 > Resistente a la saliva y a prueba de hinchazón, 

válido para juguetes de niños.
 > Apto para madera y microporoso
 > Resiste manchas de café, vino y cola
 > Renovaciones parciaesl posibles

HERRAMIENTASUSO RECOMENDADO

Osmo Aceite-Cera Anti Deslizante/ Osmo Aceite-Cera 
Anti Deslizante Extra son válidos para proteger todo 
tipo de suelos de madera donde se demanda protec-
ción ante resbalones (espacios públicos) como madera 
maciza, OSB y suelos de corcho.

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2 días, 2 capas

1. La primera capa aplicada a la madera en bruto pulida 35ml/m2 aprox.

2. Los errores de aplicación podrán ser corregidos hasta 30 minutos 
después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aprox. 8 a 10 horas (condiciones climáticas nor-
males, 23º C y 50% de humedad relativa). Temperaturas más bajas 
o humedades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. 
Permitir una buena ventilación .

4. Si se desea, una vez seco, se puede suavizar la superfície con una 
lija fina o un estropajo antes de la aplicación de la segunda capa.

5. Segunda capa: 35ml/m2.

6. Tiempo de secado aproximado: 8- 10 horas; ver punto 3.

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio 

 0,75 104  00  077 4

 2,50 104  00  078 2

 10,00 104  00  079 1

 0,75 104  00  095 4

 2,50 104  00  096 2

 10,00 104  00  097 1

 

3088  incoloro R9 slip-resi-
stant

3089  incoloro R11 extra  
slip-resistant

ACEITE-CERA ANTI DESLIZANTE/  
ANTI DESLIZANTE EXTRA

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 1,00 139  00  054 1

    

ACEITE-CERA 2K PURE

 

6125  incoloro

Nota: Osmo Aceite-Cera anti resbaladizo/ Aceite Cera anti resbaladizo ext-
ra, no puede ser igualado con la máquina orbital con la almohadilla blanca.

Anti-Deslizante

Pure



Efecto

 

1 CAPA

Coloreado

 

1 CAPA

30 m2 / 1 l

30 m2 / 1 l

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

USO RECOMENDADO

El Aceite-Cera Osmo Efecto Plata/ Oro es utilizado para 
añadir efectos decorativos a suelos de tarima oscuros 
(Roble ahumado, nogal, etc) o a tarima maciza, tarima 
en una lama o mobiliario oscuro.

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2- 3 días, 2- 3 capas

(1ª Aceite-Cera Efecto Plata/ Oro, 2º Aceite-Cera transparente)

1. Primera capa sobre madera en bruto pulida 30 ml/m2 aprox. Para 
madera tintada ligeramente: para conseguir el efecto deseado, 
primero aplicar Osmo Aceite-Cera negra como primera capa y dejar 
secar 24 horas.

2. Los errores sobre la capa húmeda pueden ser corregidos hasta 30 
minutos después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aproximado 24 horas (condiciones climáticas 
normales 23ºC/ 50% humedad relativa). temperaturas inferiores o 
humedades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. 
permitir buena ventilación.

4. Si se desea se puede suavizar el acabado con una lija fin (P400) o un 
estropajo antes de aplicar una segunda capa.

5. El rendimiento de la segunda capa 35ml/m2 con Aceite-Cera trans-
parente.

6. Tiempo de secado aprox. 8- 10 horas, ver punto 3.

VENTAJAS

 > Para suelos más oscuros
 > Apto para diseños de interior modernos
 > Con pigmentos metálicos reales
 > Resistente a la saliva y a la hinchazón. válido para 

juguetes de niños
 > Resistente a manchas de café, vino y cola.

HERRAMIENTAS

VENTAJAS

 > Proteje y colorea
 > Apariencia armoniosa
 > La veta de la madera se mantiene visible
 > Resistente a las manchas de café, vino y cola
 > Resistente a la saliva y contra la hinchazón, válido 

para juguetes de niños.

HERRAMIENTASUSO RECOMENDADO

Osmo Aceite-Cera Coloreado es utilizado para la 
protección y el acabado decorativo de todo tipo de 
suelos de madera como tarima maciza, tarimas e una 
lama, OSB, suelos de corcho y también mobiliario. Está 
recomendado unicamente para tarimas ligeramente 
coloreadas.

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2 días, 2 capas

(1ª Aceite-Cera Coloreado, 2º Aceite-Cera Transparente)

1. Primera capa sobre madera en bruto pulida 30 ml/m2.

2. Los errores en la capa húmeda podrán ser corregidos hasta 30 
minutos después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado de 24h. aprox. (condiciones climáticas normales, 
23ºC/50% humedad relativa). temperaturas más bajas o humedades 
superiores pueden incrementar el tiempo de secado. Permitir buena 
ventilación.

4. Si se desea se puede suavizar el acabado con una lija fina (P400) o 
un estropajo antes de la aplicación de la segunda capa.

5. Segunda capa 35 ml/m2 con Aceite-Cera transparente.

6. Tiempo de secado 8- 10 h. aprox.ver punto 3.

Nota: El ratio de cubrimiento del producto depende mucho del carácter de la propia madera. Toda la información está referida a superfícies pulidas, o cepilladas. Otro tipo de superfícies como 
acanaladas, pueden reducirlo significativamente. Dependiendo de la especie de madera y sus características particulares, los resultados pueden variar. Por tanto es recomendable hacer una prueba 
antes de aplicar.

ACEITE-CERA COLOREADO

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 103  00  071 4

 2,50 103  00  072 2

 0,75 103  00  077 4

 2,50 103  00  078 2

 

3091  plata

3092  oro

ACEITE-CERA EFECTO  
PLATA/ ORO

Bajo pedido disponible en garrafas de 25 l.

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio 

 0,75 103  00  021 4

 2,50 103  00  022 2

 0,75 103  00  406 4

 2,50 103  00  408 2

 0,75 101  00  294 4

 2,50 101  00  300 2

 0,75 101  00  302 4

 2,50 101  00  303 2

 0,75 101  00  305 4

 2,50 101  00  306 2

 0,75 101  00  311 4

 2,50 101  00  312 2

 0,75 101  00  317 4

 2,50 101  00  318 2

 

3040  blanco translucido

3067  gris claro

3071  miel

3072  ambar

3073  tierra

3074  grafito

3075  negro



 

1 CAPA

 

1 CAPA
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

USO RECOMENDADO

El Endurecedor Osmo para lasures actúa como aditivo 
para acelerar el secado.

USO RECOMENDADO

Los Aceites Osmo están recomendados para todo 
tipo de maderas de interior, especialmente para suelos 
de madera, p. e. madera maciza, OSB, corcho, esca-
leras y muebles.

VENTAJAS

 > Reducción del tiempo de 
secado

 > Para zonas de alto tráfico
 > Ideal para espacios públicos

VENTAJAS

 > Tonos atractivos de colores, 
transparentes o intensos

 > Puede ser usado con una 
espátula, rodillo o cepillo

 > Fácil de aplicar
 > Basado en aceites naturales

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

24–48 m2 / 1 l

24–48 m2 / 1 l

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2- 3 días, 2- 3 capas

(1º/2º Tinte al Aceite, 2º/3º Aceite-Cera transparente)

Coloreado transparente:

1. Aplicar una fina capa sobre la superfície limpia y seca en la dirección 
de la veta de la madera con los cepillos Osmo, los rodillos de microfi-
bra o la espátula Osmo.

2. La mayoría de las marcas de cepillo pueden ser arregladas hasta 30 
min. después de su aplicación.

3. Aplicar con almohadilla blanca

4. Tiempo de secado aprox. 12 horas (condiciones climáticas normales, 
23º C/50% humedad relativa. Temperaturas inferiores o humedades 
más altas pueden incrementar el tiempo de secado. Permitir buena 
ventilación.

Coloreado intensivo:

5. Aplicar una capa fina siguiendo puntos 1-4.

6. Aplicar una segunda capa, también fina, como descrito en punto 1

7. Aplicar con una almohadilla blanca

8. Tiempo de secado aproximado 12 horas, ver punto 4.

9. Posterior al paso 4- 8, poner la última capa con Osmo Aceite-Cera 
transparente y dejar secar.

Nota: Los Tintes al Aceite pueden ser aplicados con un trapo de algodón 
libre de pelusas. 

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 2- 3 capas

1. Abra la botella de endurecedor y ponga el contenido en la lata de 
Tinte al Aceite. Vaciar la botella totalmente. Mezclar bien.

2. El proceso es el mismo que en Tinte al Aceite.

3. Tiempo de secado aprox. 4- 5 horas 8condiciones climáticas normales, 
23ºC/ 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores pueden incre-
mentar el tiempo de secado. permitir buena ventilación (1ª y 2ª capa).

4. La capa final puede ser llevada a cabo con osmo Aceite-Cera trans-
parente.

Nota: Si añades el endurecedor, el tiempo de la mezcla se reducirá a 60 
minutos. Por favor no mezclar más producto del que vaya a ser consumi-
do en los próximos 45 minutos. Si no usa toda la lata de Tinte al Aceite, 
añada 6% de endurecedor- ¡mezclar en un contenedor separado!

TINTE AL ACEITE

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 1,00 151  00  807 4

 2,50 151  00  809 2  

 1,00 151  00  812 4

 2,50 151  00  814 2  

 1,00 151  00  817 4  

 2,50 151  00  819 2  

 1,00 151  00  822 4

 2,50 151  00  824 2  

 1,00 151  00  842 4

 2,50 151  00  844 2

 1,00 151  00  847 4

 2,50 151  00  849 2

 1,00 151  00  837 4

 2,50 151  00  839 2

 1,00 151  00  827 4

 2,50 151  00  829 2

 1,00 151  00  832 4

 2,50 151  00  834 2

 1,00 151  00  802 4

 2,50 151  00  804 2

 

3501  blanco

3512  gris plata

3514  grafito

3516  jatoba

3518  gris claro

3519  natural

3541  havana

3543  cognac

3564  tabaco

3590  negro

ENDURECEDOR TINTE AL ACEITE

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

0,06 151  00  528 66631  claro

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)



 

1 CAPA
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USO RECOMENDADO

Cera-Spray Osmo está recomendada para cualquier 
madera de interior que requiera un mantenimiento 
sencillo y duradero, como por ejemplo escaleras, 
muebles, encimeras, juguetes, suelos, etc.Reco-
mendados para suelos de zonas húmedas como 
cocinas y baños.

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 2 capas

1. Primera capa: aplicar con spray, (puede ser aplicado con cepillo o 
trapo). la cantidad depende de la especie de madera y la superfície, 
aprox. 35- 40 g/m2.

2. Permitir buena ventilación durante el secado.

3. Pulido intermedio: mínimo P220

4. Segunda capa: aplicar con spray, la cantidad depende de la especie 
de madera y de la superfície, aprox. 35 - 40 gr/m2.

5. Permitir buena ventilación durante el secado.

Nota. El coeficiente anti deslizamiento R9 solo se conseguirá aplicando 2 
capas. La referencia H3009 no puede ser igualada con una almohadilla.

VENTAJAS

 > Extremadamente duro y resistente contra condicio-
nes climáticas

 > Para sprays
 > Fácil aplicación
 > Secado rápido
 > Válido para zonas húmedas
 > Resistente contra manchas de café, vino, cola

HERRAMIENTAS

Nota: El ratio de cubrimiento del producto depende mucho del carácter de la propia madera. Toda la información está referida a superfícies pulidas, o cepilladas. Otro tipo de superfícies como 
acanaladas, pueden reducirlo significativamente. Dependiendo de la especie de madera y sus características particulares, los resultados pueden variar. Por tanto es recomendable hacer una prueba 
antes de aplicar.

24 m2 / 1 l

SPRAY CERA

TRUCO SECRETO Cera - Spray Color

El Aceite puede ser utilizado para colorear cera spray. Dos variantes en 
este caso.

1. Aplicar directamente sobre la superfície con un cepillo y extender con 
una almohadilla.

2. La cera spray puede ser pigmentada hasta un 30% con el aceite

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 2,50 151  01  000 2

 10,00 151  01  004 1

 2,50 151  01  015 2

 10,00 151  01  019 1

 2,50 151  01  010 2

 10,00 151  01  014 1

 2,50 151  00  900 2

 10,00 151  00  904 1

 2,50 151  00  905 2

 10,00 151  00  909 1

 2,50 101  00  521 2

 10,00 101  00  522 1

 

3009  transparente semi mate 
anti deslizante R9

3012  blanco opaco

3066  blanco transparente

3084  transparente mate

3085  transparente satinado

3086  transparente brillante

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)

PARÁMETROS DEL SPRAY

Pistola con depósito 
Presión del spray aproximada 3.0- 3.5, boquilla aprox. 1.3-2.0mm

Aplicación con pistola: 
Presión del material 80- 120 bares 
Control aire aprox. 1- 2.5 bares 
Boquilla: 0.28- 0.33 mm 
Dependiendo del método de trabajo manual/ maquina, tanto el equipamien-
to como las condiciones de trabajo deben ser revisadas para ajustarse a 
cada caso individual.

Pistola de spray HVPL: 
Debido a la existencia de multitud de maquinaria los parámetros exactos no 
tienen mucho sentido

TIEMPO DE SECADO

Quitar el polvo: 
Tiempo de secado aprox. de 2 - 3 horas bajo condiciones climáticas 
normales (23ºC/ 50% humedad relativa);1 hora a 50ºC en horno de 
convección.

Puede ser pulido: 
Tiempo de secado aproximado 6-8 horas bajo condiciones climáticas 
normales (23ºC/ 50% humedad relativa);2- 3 horas a 50ºC en horno de 
convección.

Puede ser cargado/ apilado: 
Tiempo de secado aprox. 12- 16 horas bajo condiciones climáticas 
normales (23ºC/ 50% humedad relativa); 6- 8 horas a 50ºC en horno de 
convección.

En general dejar buena ventilación. Temperaturas inferiores o hume-
dades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. Permitir 
buena ventilación.
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1 CAPA

COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

24 m2 / 1 l

Bajo pedido disponible en garrafas de 25 l.

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)

HERRAMIENTASVENTAJAS

 > Fácil de u pelente de suciedad, resistente a quími-
cos domésticos

 > Resistente a la saliva y no se hincha, válido para 
juguetes de niños

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1- 2 días, 1- 2 capas

1. Primera capa sobre madera en bruto, pulida, aprox. 35 ml/m2

2. Los fallos en la capa húmeda pueden ser corregidos hasta 30 minutos 
después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aprox. 12 horas (condiciones climáticas normales, 
23º C/50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y humedades 
superiores pueden incrementar el tiempo de secado. permitir buena 
ventilación.

Efecto vidrio ligeramente coloreado: dentro de los 20 minutos después 
de aplicar la capa, limpiar con un paño a lo largo de la veta de la madera.

Intensivo: para conseguir in color más intenso repetir el proceso. (de todas 
maneras aplicar un máximo de 2 capas). solo aplica a tonos intensos.

Como una imprimación coloreada para el suelo: tiempo de secado aprox. 
24 horas (en lugar de 12; ver punto 3). segunda capa aproximada 35 ml/m2 

con Aceite-Cera. Tiempo de secado aprox. 8- 10 horas, ver punto 3.

 

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio 

 0,125 101  00  091 6

 0,375 101  00  001 4

 0,75 101  00  002 4

 2,50 101  00  003 2

 0,125 101  00  811 6

 0,375 101  00  812 4

 0,75 101  00  814 4

 2,50 101  00  816 2

 0,125 101  00  801 6

 0,375 101  00  802 4

 0,75 101  00  805 4

 2,50 101  00  807 2

 0,125 101  00  092 6

 0,375 101  00  004 4

 0,75 101  00  005 4

 2,50 101  00  006 2

 0,125 101  00  330 6

 0,375 101  00  332 4

 0,75 101  00  336 4

 2,50 101  00  338 2

 0,125 101  00  341 6

 0,375 101  00  342 4

 0,75 101  00  344 4

 2,50 101  00  444 2

 0,125 101  00  093 6

 0,375 101  00  013 4

 0,75 101  00  014 4

 2,50 101  00  015 2

 0,125 101  00  094 6

 0,375 101  00  075 4

 0,75 101  00  076 4

 2,50 101  00  077 2

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio 

 0,125 101  00  095 6

 0,375 101  00  078 4

 0,75 101  00  079 4

 2,50 101  00  080 2

 0,125 101  00  096 6

 0,375 101  00  084 4

 0,75 101  00  085 4

 2,50 101  00  086 2

 0,125 101  00  270 6

 0,375 101  00  271 4

 0,75 101  00  272 4

 2,50 101  00  273 2

 0,125 101  00  098 6

 0,375 101  00  022 4

 0,75 101  00  023 4

 2,50 101  00  024 2

 0,125 101  00  099 6

 0,375 101  00  031 4

 0,75 101  00  032 4

 2,50 101  00  033 2

 0,125 101  00  100 6

 0,375 101  00  081 4

 0,75 101  00  082 4

 2,50 101  00  083 2

 0,125 101  00  263 6

 0,375 101  00  261 4

 0,75 101  00  262 4

 2,50 101  00  291 2

 

3101  transparente

3102  haya vaporizadaLigeira-
mente  
Vaporizada

3103  roble claro

3111  blanco

3118  gris granito

3119  gris seda

3123  pino

3136  arce

 

3137  cerezo

3138  caoba

3143  cognac

3161  ebano

3164  roble

3166  nogal

3168  roble antiguo

CERA-DECO  
TONOS TRANSPARENTES

USO RECOMENDADO

El acabado en cera es válido para la protección y de-
coración de madera de interior: frisos, molduras, vigas 
y puertas. Es válido también para paneles encolados, 
tableros OSB y MDF. Ideal como imprimación con color 
para suelos de madera y para refrescar superfícies de 
madera oscurecida. 

Recomendado para juguetes de niños.
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1 CAPA

COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

Nota: El ratio de cubrimiento del producto depende mucho del carácter de la propia madera. Toda la información está referida a superfícies pulidas, o cepilladas. Otro tipo de superfícies como 
acanaladas, pueden reducirlo significativamente. Dependiendo de la especie de madera y sus características particulares, los resultados pueden variar. Por tanto es recomendable hacer una prueba 
antes de aplicar.

 

1 CAPA

USO RECOMENDADO

La Cera Clara Extra Líquida Osmo está recomendada 
para cualquier madera de interior: paredes y tejados 
panelados, suelos de madera, mobiliario y juguetes de 
niños. Gracias a sus características repelentes al agua, 
también está recomendado para madera de zonas 
húmedas (cocinas, baños, piscinas). La Cera Clara Extra 
Líquida Osmo es muy recomendable para tarimas de 
maderas exóticas como Meranti, Wengé, Merbau, etc.

24 m2 / 1 l

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio 

 0,75 102  00  001 4

 2,50 102  00  002 2

 25,00 102  00  003 1

 

1101  transparente

CERA EXTRA LÍQUIDA

24 m2 / 1 l

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)

HERRAMIENTASVENTAJAS

 > También para maderas resinosas como merbau, 
wenge, jatoba etc.

 > penetración profunda
 > Proteje contra el clima, la suciedad y la humedad
 > Posible renovación parcial
 > Recomendado para suelos de madera y micropo-

rosos

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2 días, 2 capas

1. Primera capa sobre madera pulida en bruto aprox. 35 ml/m2.

2. Dejar secar 30 minutos. Quitar el exceso de cera y retocar si es nece-
sario.

3. Tiempo de secado aprox. 12 horas (condiciones climáticas normales 
23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas más bajas o humedades 
superiores pueden incrementar el tiempo de secado. permitir buena 
ventilación.

4. Segunda capa 35ml/m2 aprox.

5. dejar secar otros 30 minutos y eliminar el exceso

6. tiempo de secado 12 horas; ver punto 3.

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio 

 0,125 101  00  828 6

 0,375 101  00  830 4

 0,125 101  00  822 6

 0,375 101  00  824 4

 0,125 101  00  834 6

 0,375 101  00  836 4

 0,125 101  00  840 6

 0,375 101  00  842 4

 0,125 101  00  846 6

 0,375 101  00  848 4

 0,75 101  00  850 4

 0,125 101  00  451 6

 0,375 101  00  452 4

 0,75 101  00  453 4

 2,50 101  00  454 2

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio 

 0,125 101  00  375 6

 0,375 101  00  390 4

 0,75 101  00  405 4

 2,50 101  00  420 2

 0,125 101  00  370 6

 0,375 101  00  385 4

 0,75 101  00  400 4

 2,50 101  00  415 2

 0,125 101  00  379 6

 0,375 101  00  394 4

 0,75 101  00  409 4

 2,50 101  00  424 2

 0,125 101  00  456 6

 0,375 101  00  457 4

 0,75 c 4

 2,50 101  00  459 2

 

3104  rojo fuego

3105  amarillo mostaza

3125  azul genciana

3131  verde menta

3132  beige grisaseo

3169  negro

 

3172  seda

3181  piedra

3186  blanco mate

3188  nieve

CERA-DECO  
COLORES INTENSOS



 

1 CAPA

 

1 CAPA

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)

20

COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 1 capa (no capa base y capa final)

1. Aplicar en madera en bruto 120 ml/m2.

2. Tiempo de secado aproximado 24 horas si se aplica con cepillo o 
aprox. 36 horas si se sumerge (condiciones climáticas normales 
23ºC/ 50% humedad relativa). temperaturas inferiores o humedades 
más altas pueden incrementar el tiempo de secado. Permitir buena 
ventilación.

3. La última capa debe ser aplicada dentro de la siguiente semana

VENTAJAS

 > Para interior y exterior
 > Altamente repelente al agua y libre de biocidas
 > Fácil aplicación
 > Válido para madera y superfícies microporosas
 > Resistente a la saliva y a la hinchazón, válido para 

juguetes de niños

USO RECOMENDADO

El protector para madera Osmo es válido para 
cualquier madera de interior, p.e. cualquier suelo de 
madera susceptible de ser atacado por la mancha 
azul (p.e. pino), marcos de ventana, madera en el 
baño, madera de exteriores donde una impregnación 
económica y no biocida se requiere p.e. juguetes y 
areneros.

HERRAMIENTAS

VENTAJAS

 > Comida segura
 > Resistentes a químicos y abrillantadores domésticos
 > Repelente al agua y resistente al desgaste
 > Resistente a la saliva y a la hinchazón, válido para 

juguetes de niños
 > Seguro para personas, animales y plantas

USO RECOMENDADO

TopOil de Osmo es ideal para la proteccion de 
mobiliario y superfícies de trabajo fabricadas en 
madera o encolados (p.e. encimeras de cocina, 
escritorios, etc) de interior. Válido también para 
corcho y OSB.

HERRAMIENTAS

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2 días, 2 manos

1. Primera capa en madera limpia y pulida 35 ml/m2 aprox.

2. Lo mejor es aplicarlo con un paño libre de pelusas. Los fallos 
cometidos sobre superfície húmeda pueden ser corregidos hasta 15 
minutos después de la aplicación.

3. Tiempo de secado 8- 10 horas aprox.(condiciones climáticas 
normales, 23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas inferiores o 
humedades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. 
Permitir buena ventilación.

4. Segunda capa 35 ml/m2.

5. Tiempo de secado 8 - 10 horas; ver punto 3.

8,4 m2 / 1 l

24 m2 / 1 l

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

  0.75 123  00  001 4

 2.50 123  00  002 2

 

4006  transparente

PROTECTOR DE HUMEDAD

TOP OIL

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio 

 0,500 139  00  050 6

 0,500 139  00  072 6

 0,500 103  00  061 6

 0,500 103  00  049 6

3058  transparente

3061  acacia

3068  natural

3028  transparente satinado



 

1 CAPA

 

1 CAPA

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)
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PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 2 capas

1. Primera capa en madera en bruto pulida 62 ml/m2 aprox.

2. Tiempo de secado 3 - 4 horas (condiciones climáticas normales 
23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas inferiores o humedades 
más altas pueden incrementar el tiempo de secado. Permitir buena 
ventilación.

3. Si se desea se puede suavizar el acabado utilizando una lija de grano 
fino (P400) o con un estropajo antes de aplicar la segunda capa.

4. Segunda capa 62 ml/m2.

5. Tiempo de secado aprox. 3 - 4 horas; ver punto 2.

VENTAJAS

 > Protección UV de interior
 > La madera mantiene su tono natural durante 

años, sin amarillear.
 > Resistente a la saliva y contra hinchazón. Válido 

para juguetes de niños

USO RECOMENDADO

Osmo Uviwax® Protección UV es válido como capa 
base y final para panelados, tejados y para puertas y 
armarios de interior. está recomendado su uso tambi-
én para reparar y renovar suelos industriales tratados 
con Osmo Uviwax® Protección UV (tratamiento de 
cortes de sierra, agujeros de tornillería, tableros y 
molduras). Válido para todo tipo de maderas no 
resinosas.

HERRAMIENTAS

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 2 capas

1. Primera capa sobre madera en bruto pulida y limpia 62 ml/m2 aprox.

2. Tiempo de secado aprox. 3- 4 horas (condiciones climáticas 
normales, 23ºC/ 50% humedad relativa). temperaturas inferiores o 
humedades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. 
Permitir buena ventilación.

3. Si se desea, se puede suavizar la superfície con una lija fina (P400) o 
un estropajo antes de aplicar la segunda capa.

4. Segunda capa 62 ml/m2 aprox.

5. Tiempo de secado aprox. 3- 4 horas; ver punto 2.

VENTAJAS

 > No es necesario ni capa de imprimación ni pulido 
entre capas

 > Fácil de aplicar
 > Fácil trabajar encima
 > Sin olor, favorece la vida saludable

USO RECOMENDADO

La Cera para interiores de Osmo es válido para prote-
ger la madera y añadir efectos decorativos en interior: 
panelado y techos, molduras y vigas, mobiliario, puer-
tas y juguetes de niños. Es apto también para renovar 
y reparar viejos tejados que hayan sido tratados con 
Osmo Blanco transparente industrial (7393) o Blanco 
Opaco industrial (7394).

HERRAMIENTAS

Nota: El ratio de cubrimiento del producto depende mucho del carácter de la propia madera. Toda la información está referida a superfícies pulidas, o cepilladas. Otro tipo de superfícies como 
acanaladas, pueden reducirlo significativamente. Dependiendo de la especie de madera y sus características particulares, los resultados pueden variar. Por tanto es recomendable hacer una prueba 
antes de aplicar.

16 m2 / 1 l

16 m2 / 1 l

CERA DE INTERIORES

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 132  00  051 4

 2,50 132  00  050 2

 0,75 132  00  135 4

 2,50 132  00  136 2

 

7200  transparente satinado

7266  blanco transparente

UVIWAX

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 131  00  226 4

 2,50 131  00  227 2

 0,75 131  00  230 4

 2,50 131  00  231 2

 

7393  blanco transparente

7394  blanco opaco



 

1 CAPA

 

1 CAPA
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PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 1 capa

1. Aplicar con una espátula de doble hoja o un rodillo de microfibra 
Osmo 

2. Aplicar con una máquina orbital ej. Osmo FloorXcenter y almohadilla 
blanca (excepto 3098). Retirar el sobrante.

3. Permitir buena ventilación durante secado

El aceite de mantenimiento puede ser aplicado en áreas más pequeñas 
con un trapo libre de pelusas

PROCESO MANUAL

1. Diluir el concentrado 1 :10 hasta 1: 20 con agua.

2. Aplicar en superfície sucia, ablandar suciedad y quitar con agua. 
Para proceso con máquina, recomendamos utilizar máquina orbital 
(ej.Osmo FloorXcenter) con un cepillo, almohadilla roja o almohadilla 
verde.

3. Barrer utilizando la mopa Micro-Mop Plush o un paño de algodón 
libre de pelusas.

4. Después de secar, volver a tratar la superfície limpia con aceite de 
mantenimiento o cualquier Aceite-Cera.

Nunca aplicar sin diluir. Haga una prueba antes de aplicar. el tratamiento 
posterior con aceite de mantenimiento o Aceite-Cera depende de las 
condiciones de la superfície después del secado.

VENTAJAS

 > Ideal para espacios públicos
 > Mantenimiento regular sin pulido
 > Secado rápido
 > Válido para todo el rango de mantenimiento 

Osmo

USO RECOMENDADO

El aceite de mantenimiento Osmo está recomendado 
para el mantenimiento de todo tipo de suelos de made-
ra acabados en aceite o cera. Tarima maciza, suelos de 
1 lama, OSB y corcho, así como escaleras y muebles.

Recomendado para espacios públicos (p.e. restauran-
tes, museos y otras zonas de alto tráfico).

HERRAMIENTAS

40 – 60 m2 / 1 l

24 m2 / 1 l

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 1,00 151  01  050 6

 5,00 151  01  055 1

 

8019  transparente

LIMPIADOR INTENSIVO

HERRAMIENTASVENTAJAS

 > Fácil aplicación
 > Ideal para espacios públicos
 > Limpieza básica en lugar de pulir
 > Puede ser utilizado tanto en interior como en exterior

USO RECOMENDADO

El Limpiador Intensivo de Osmo es una alternativa 
ideal al pulido en suelos de madera acabados con 
aceites o ceras, p.e. muebles, suelos, plásticos, 
acero inoxidable y cualquier superfície repelente al 
agua.

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 1,00 151  01  040 4

 2,50 151  01  041 2  

 10,0 151  01  042 1

 1,00 151  01  045 4  

 2,50 151  01  046 2  

 10,00 151  01  047 1  

 1,00 151  01  060 4  

 2,50 151  01  061 2  

 10,00 151  01  062 1  

 1,00 151  01  043 4  

 2,50 151  01  044 2  

 10,00 103  00  420 1  

 

3079  transparente mate

3081  transparente  satinado

3098  transparente semi 
mate

3440  blanco transparente

ACEITE DE MANTENIMIENTO



Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,500 139  00  031 6

 1,00 139  00  002 6

 10,00 139  00  013 1

 25,00 139  00  003 1

  0,500 139  00  067 6

 1,00 139  00  055 6

 0,40 139  00  041 6

 

3029  transparente

3087  blanco

3029  transparente

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)
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PROCESO MANUAL

1. Limpiar el área con una mopa para el polvo o una aspiradora.

2. Concentrado: 1 tapón de limpieza y cuidado en 1 litro de agua. 
Para proceso con máquina (ej. FloorXcenter) o un grado superior de 
suciedad, la dosis se puede incrementar hasta un ratio de 1:1.

3. Pasar mopa con un trapo ligeramente húmedo y secar inmediata-
mente.

VENTAJAS

 > Limpieza concentrada altamente efectiva con 
ingredientes naturales

 > Para limpieza y cuidado regular
 > Recomendado para suelos tratados con Aceite-

Cera Osmo
 > Humedeciendo no seca el suelo
 > Óptima en conexión con Osmo Opti- Set

USO RECOMENDADO

Osmo Limpieza y Cuidado está recomendado para 
limpiar y mantener suelos aceitados o acabados a 
la cera. además recomendado su uso en mobiliario, 
puertas y frisos.

HERRAMIENTAS

VENTAJAS

 > Para suelo y mobiliario
 > Limpia y regenera al mismo tiempo
 > Provee al suelo de ceras naturales sin formar 

película.
 > Óptima cuando se usa Opti- set.

USO RECOMENDADO

El limpiador de cera líquida Osmo es ideal para 
eliminar manchas difíciles como grasa o huellas de 
pisadas, además es ideal para refrescar todas las 
superfícies acabadas con Aceite-Cera Osmo.

HERRAMIENTAS

 

1 CAPA

80-100 m2 / 1 l

CERA ESPECIAL DE LIMPIEZA  
Y MANTENIMIENTO

Proceso manual Spray limpiador cera líquida

1. Agitar antes de usar.

2. Para mantenimiento, sujetar el spray vertical y aplicar una fina capa 
desde una distancia aprox. de 30 cm hacia la superfície seca y 
limpia. restregar uniformemente con un paño o un estropajo.

3. Para quitar una mancha, aplicar directamente sobre el área mancha-
da- para manchas difíciles usar un paño o un estropajo.

4. Eliminar la suciedad.

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 1,00 139  00  030 6  

 5,00 139  00  038 1

 10,00 139  00  062 1

 

8016  claro

JABÓN LIMPIEZA Y CUIDADO

PROCESO MANUAL

1. Limpieza en seco con Mopa para el Polvo Osmo y también con 
Osmo Limpieza y Cuidado (ver debajo).

2. Poner aproximadamente 2 cucharillas de té por m2 de suelo y 
extender por todo el área usando un paño de fibras o un disco de 
máquina (almohadilla blanca). Extender mucho

3. Tiempo de secado: de 30 a 40 minutos aproximadamente. Permitir 
buena ventilación.

4. En ciclos de mantenimiento regulares, es absolutamente necesario 
aplicar Aceite-Cera en el transcurso de un año. Aplicar Aceite de 
Mantenimiento Osmo o Aceite-Cera Original Transparente en las 
zonas de mayor volumen de tráfico en las zonas limpias. 
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

Lo mejor para la 
madera de exterio-
res es un acabado 
desarrollado unica-
mente para madera

E
X

TE
R

IO
R



Efecto
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

PANTALLAS

MADERA DE EXTERIOR

LASUR MONOCAPA 
HSPLUS 
(Página 32)

SELLADOR DE CERA 
PARA TESTAS 
(Página 29)

ACEITE PARA TARI-
MA DE EXTERIORES
(Página 28)

LASUR PROTEC-
TOR DE MADERA
(Página 30)

ACEITE DE EXTERI-
ORES ANTI DESLI-
ZANTE
(Página 29)

LASUR PROTECTOR  
DE MADERA EFECTO
(Página 31)

LASUR PROTECTOR 
DE MADERA
(Página 30)

ACEITE DE PROTEC-
CIÓN UV/ ACEITE DE 
PROTECCIÓN UV 
EXTRA 
(Página 33)

ACEITE PARA TARIMA 
DE EXTERIORES
(Página 28)

RENOVADOR  
POWER GEL
(Página 37)

RENOVADOR DE 
COLOR
(Página 37)

LIMPIADOR DE TARI-
MA DE EXTERIORES
(Página 36)

LIMPIADOR DECK 
COMPOSITE
(Página 36)

PINTURA DE  
CAMPAÑA
(Página 34)



Efecto

BUSCADOR DE PRODUCTOS
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MOBILIARIO DE JARDÍN

REVESTIMIENTO DE MADERA/ CASAS DE VACACIONES

LASUR MONOCAPA 
HSPLUS 
(Página 32)

PINTURA DE  
CAMPAÑA
(Página 34)

ACEITE PARA TARIMA 
DE EXTERIORES
(Página 28)

LASUR MONOCAPA 
HS PLUS 
(Página 32)

LASUR PROTEC-
TOR DE MADERA 
OPACO
(Página 35)

IMPRIMACIÓN WR 
(Página 36)

SELLADOR DE 
CERA PARA 
TESTAS 
(Página 29)

PINTURA DE  
CAMPAÑA
(Página 34)

LASUR PROTEC-
TOR DE MADERA
(Página 30)

ACEITE DE PROTEC-
CIÓN UV/ ACEITE DE 
PROTECCIÓN UV 
EXTRA 
(Página 33)

RENOVADOR  
POWER GEL
(Página 37)

LASUR PROTECTOR  
DE MADERA EFECTO
(Página 31)



 

1 CAPA

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)
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MÁQUINA LIMPIADORA DE TERRAZAS DE MADERA

LIMPIEZA INTENSIVA Y REFRESCO DE MADERA AGRISADA 
La madera se agrisa, la limpieza y refresco ocasional de la misma es 
necesaria. De esta manera se verá impecable y será mucho más dur-
adero. Para conseguir resultados profesionales usted podrá alquilar la 
máquina en su distribuidor autorizado. En primavera su terraza de ma-
dera podrá volver a verse como nueva con el uso de esta máquina y 
en el otoño, su tarima puede ser limpiada en profundidad sin esfuerzo.

Siguiendo el tratamiento su madera puede estar protegida perma-
nentemente con un acabado Osmo protegiendo la tonalidad natural de 
la madera por más tiempo. Para esto recomendamos tanto los aceites 
para madera de exteriores como los lasures protectores. Como capa 
final, recomendamos nuestro Aceite de exteriores con propedades anti 
deslizantes.

TRUCO SECRETO

VENTAJAS

 > Los aceites de tarima de exteriores suavizan la 
superfície de la madera y la hacen repelente al agua 
y la suciedad.

 > Fácil de renovar, no es necesario pulir o usar impri-
mación

 > El Aceite de Teca Osmo es transparente, por lo tanto 
no protege contra radiaciones UV (agrisamiento).

USO RECOMENDADO

El aceite para tarimas de exteriores Osmo mantiene 
y protege suelos de madera de exterior, mobiliario de 
jardín y pantallas fabricadas de todo tipo de maderas 
nobles, p.e. pino cuperizado, abeto douglas, roble, 
bangkirai. También válido como tratamiento trans-
parente de maderas de teka, eucalipto y otro tipo de 
maderas exóticas.

HERRAMIENTAS

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2 días, 2 capas

1. Primera capa aplicando una fina capa en la madera en bruto des-
gastada 35 ml/m2. Nota: Maderas resinosas o ricas en componentes 
deben ser aclimatadas.

2. Fallos en la capa húmeda pueden ser corregidos hasta 30 minutos 
después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aproximado 12 horas (condiciones climáticas 
normales, 23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas inferiores o 
humedades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. 
Permitir buena ventilación.

4. Segunda capa 35 ml/m2 aprox.(para renovación 1 capa sobre una 
superfície limpia y pulida es suficiente.)

5. Tiempo de secado aprox. 12 horas. Ver punto 3.

24 m2 / 1 l

ACEITE DECK

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 115  00  018 4

 2,50 115  00  019 2

 0,75 115  00  012 4

 2,50 115  00  013 2  

 0,375 115  00  004 4  

 0,75 115  00  002 4

 2,50 115  00  005 2  

 0,75 115  00  020 4  

 2,50 115  00  021 2

 0,75 115  00  043 4

 2,50 115  00  045 2  

 0,75 115  00  081 4  

 2,50 115  00  082 2

 0,75 115  00  084 4

 2,50 115  00  085 2  

 0,75 115  00  063 4  

 2,50 115  00  062 2  

 0,75 115  00  141 4

 2,50 115  00  142 2  

 0,75 115  00  154 4  

 2,50 115  00  156 2

 

004  aceitado de abeto-dou-
glas

006  aceite de bangkirai

007  aceite de teka

009  aceite de alerce

010  aceite madera termotra-
tada

013  aceite de garapa

014  aceite de masaranduba

016  aceite de bangkirai 
oscuro

019  aceite gris

021  roble pantano



 

1 CAPA

 

1 CAPA

PROTECCIÓN
Los productos contienen 
ingredientes activos para 
la protección preventiva 

contra el deterioro causado 
por algas y hongos.
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PROCESO MANUAL

Superfícies acabadas en 2 días, 2 capas (no acabado único)

(1º Aceite de exteriores, 2º Aceite de exteriores anti deslizante)

1. Primera capa de pigmentación con uno de los aceites de exteriores 
Osmo sobre madera la en bruto. 35ml/m2 aprox.

2. Los errores de aplicación cometidos pueden ser corregidos como 
máximo 15 minutos después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aprox. 24 horas (condiciones climáticas normales, 
23º C/ 50% humedad relativa). Temperaturas más bajas y/o más altas 
humedades pueden incrementar el tiempo de secado. permitir buena 
ventilación.

4. La segunda capa (capa final) aprox. 35 ml/m2 con aceite de exteriores 
anti-deslizante. (para renovación, 1 capa en superfície limpia suele ser 
suficiente.)

5. Tiempo de secado aprox. 12 horas; ver punto 3.

6. *No disponible en 007 Aceite de teka

VENTAJAS

 > Superfície no resbaladiza
 > Extiende la durabilidad del acabado de aceites de 

exteriores pigmentados a través de una protección 
climática

 > La superfície se torna repelente al agua, resistente al 
clima y a los rayos UV

 > Con película protectora

VENTAJAS 

 > Protege los bordes de la madera contra la fractura
 > Minimiza la hinchazón y la rotura
 > Previene la aparición de resinas
 > Libre de agua y silicona, fácil de aplicar
 > Alta resistencia climática
 > Para aproximadamente 250 tablas a dos caras 

USO RECOMENDADO

El Aceite para Madera de Exteriores está especialmente 
diseñada para suelos de madera de exterior y esca-
leras, por ejemplo Bangkirai, Massaranduba, Garapa, 
alerce, abeto douglas o pino. Puede ser usado en 
suelos biselados y estriados, pero especialmente para 
suelos con superfícies pulidas.

USO RECOMENDADO

La cera selladora Osmo, está recomendada para 
testas de tarima de madera de exterior, tejadillos, etc 
de madera p.e. Bangkirai, Massaranduba, Garapa, 
Kumarú, Pino, Abeto Douglas, Cedro, madera termo 
tratada, etc.

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

PROCESO MANUAL

1. Aplicar una primera capa generosamente, "mojado-sobre-mojado" 
sobre la superfície en bruto 150 ml./m2 aprox.

2. Tiempo de secado aproximado 3- 4 horas (condiciones climáticas 
normales, 23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y 
humedades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. 
Permitir buena ventilación.

3. Segunda capa 50ml/m2 aprox.

4. Tiempo de secado aprox. 12 horas; ver punto 2

24 m2 / 1 l

5 m2 / 1 l

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 115  00  074 4

 2,50 115  00  073 2

 25,00 115  00  072 1

 

430  transparente

ACEITE DECK ANTI DESLIZANTE

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

0,375 103  00  151 4

 

5735  incoloro

PROTECTOR DE TESTA

Nota: El ratio de cubrimiento del producto depende mucho del carácter de la propia madera. Toda la información está referida a superfícies pulidas, o cepilladas. Otro tipo de superfícies como 
acanaladas, pueden reducirlo significativamente. Dependiendo de la especie de madera y sus características particulares, los resultados pueden variar. Por tanto es recomendable hacer una prueba 
antes de aplicar.



PROTECCIÓN
Los productos contienen 
ingredientes activos para 
la protección preventiva 

contra el deterioro causado 
por algas y hongos.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

BELLOS ACABADOS MATE

Si la superfície no ha absorbido el acabado de forma uniforme, la co-
loración no será uniforme. Para una base mate mejorada y consistente 
recomendamos el tratamiento de la superfície con Lasur Protector de 
la Madera 701 Transparente. De esta manera las partículas brillantes 
quedarán matificadas creando un aspecto homogéneo.

 

1 CAPA

26 m2 / 1 l

TRUCO  
SECRETO

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 2 capas.

1. Primera capa en madera en bruto de 35 ml/m2 aprox.

2. Los fallos en la superfície húmeda pueden ser corregidos hasta 15 
después de la aplicación.

3. Tiempo de secado aprox. 4-6 horas (condiciones climáticas normales 
23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas inferiores o humedades 
más altas pueden incrementar el tiempo de secado. permitir buena 
ventilación.

4. Segunda capa 35 ml/m2 aprox. (para renovación, normalmente 1 capa 
en superfícies limpias es suficiente.)

5. Tiempo de secado aprox. 12 horas. Ver punto 3.

*701 transparente mate sin protección UV

USO RECOMENDADO

El Lasur protector de la madera Osmo Efecto está 
recomendado para su aplicación en cualquier ma-
dera de exterior: puertas, ventanas, contraventanas 
(dimensionalmente estables), sótanos, fachada de 
madera, balcones, tarima de exteriores, pérgolas, 
mobiliario de jardín y casas de verano (sin estabilidad 
dimensional).

HERRAMIENTAS

ACEITE PROTECTOR MADERA

Bajo pedido disponible en garrafas de 25 l.

Nota: También disponible bajo pedido tonos RAL 186 y NSC 1950.

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 121  00  023 4

 2,50 121  00  024 2

 0,75 121  00  026 4

 2,50 121  00  027 2

 0,75 121  00  150 4

 2,50 121  00  151 2

 0,75 121  00  274 4

 2,50 121  00  276 2

 0,75 121  00  284 4

 2,50 121  00  286 2

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 121  00  001 4

 2,50 121  00  002 2

 0,75 121  00  075 4

 2,50 121  00  085 2

 0,75 121  00  055 4

 2,50 121  00  056 2

 0,75 121  00  004 4

 2,50 121  00  005 2

 0,75 121  00  007 4

 2,50 121  00  008 2

 0,75 121  00  010 4

 2,50 121  00  011 2

 0,75 121  00  013 4

 2,50 121  00  014 2

 0,75 121  00  097 4

 2,50 121  00  096 2

 0,75 121  00  017 4

 2,50 121  00  018 2

 0,75 121  00  035 4

 2,50 121  00  036 2

 0,75 121  00  038 4

 2,50 121  00  039 2

 0,75 121  00  084 4

 2,50 121  00  086 2

 0,75 121  00  254 4

 2,50 121  00  256 2

 0,75 121  00  264 4

 2,50 121  00  266 2

 

700  pino

701  transparente

702  alerce

703  caoba

706  roble

707  nogal

708  teka

710  pino piedra

712  ébano

727  palo rosa

728  cedro rojo

729  abeto verde

731  pino oregón

732  roble claro

 

900  blanco

903  gris basalto

905  gris pátina

906  gris perla

907  gris cuarzo

VENTAJAS

 > Imprimación y capa final en un solo acabado
 > Repelente al agua y altamente resistente al clima y 

a los rayos UV
 > Superfície microporosa 
 > El acabado protege contra la humedad, las algas y 

ataques de hongos



Efecto

 

1 CAPA

PROTECCIÓN
Los productos contienen 
ingredientes activos para 
la protección preventiva 

contra el deterioro causado 
por algas y hongos.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 2 capas

1. Primera capa sobre madera en bruto 35 ml/m2.

2. Los errores sobre superfície mojada pueden ser corregidos hasta 15 
minutos después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aprox. 4-6 horas (condiciones climáticas 
normales 23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas inferiores o 
humedades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. 
permitir buena ventilación.

4. Segunda capa 35 ml/m2. (Para renovación, 1 capa sobre la superfície 
limpia es suficiente)

5. Tiempo de secado aprox. 12 horas; ver punto 3.

VENTAJAS

 > Con partículas de metal
 > Imprimación y capa final en un acabado
 > Repelente al agua y altamente resistente contra el 

clima y los rayos UV
 > Superfície microporosa
 > El acabado está protegido contra la humedad, 

algas y ataques de hongos

USO RECOMENDADO

El Lasur Protector de la Madera Osmo Efecto está 
recomendado para su aplicación en cualquier ma-
dera de exterior: puertas, ventanas, contraventanas 
(dimensionalmente estables), sótanos, fachada de 
madera, balcones, tarima de exteriores, pérgolas, 
mobiliario de jardín y casas de verano (sin estabilidad 
dimensional).

HERRAMIENTAS

Nota: El ratio de cubrimiento del producto depende mucho del carácter de la propia madera. Toda la información está referida a superfícies pulidas, o cepilladas. Otro tipo de superfícies como 
acanaladas, pueden reducirlo significativamente. Dependiendo de la especie de madera y sus características particulares, los resultados pueden variar. Por tanto es recomendable hacer una prueba 
antes de aplicar.

26 m2 / 1 l

LASUR PROTECTOR DE  
MADERA EFFECTO

GRIS NOBLE EN TODOS SUS MATICES

La madera gris se ve como belleza clásica. El proceso de agrisamiento, 
de todas formas, ocurre de manera desigual. Así mismo los rayos UV del 
sol destruyen la lignina de la madera y finalmente la lluvia la elimina. Por 
tanto la parte de la fachada que está protegida por el tejado se agrisa de 
manera mucho más lenta que el resto. el resultado es una madera agrisada 
desigualmente.

Con el Lasur Protector de madera gris plata Effect de Osmo, hemos 
creado una solución efectiva y elegante, la cual permite a tu fachada 
brillar con un majestuoso gris sin tener que esperar el proceso natural de 
agrisamiento. Entre los seis diferentes tonos de gris y plata existe una so-
lución óptima para cada gusto y estilo arquitectónico. La fachada aparece 
particularmente viva cuando los tonos de grises cambia en finos matices. 
Por ejemplo se pueden poner perfiles que diferencien la alternancia de 
tonalidades; Gris Perla, Pátina y Gris Cuarzo. o incluso poner un solo perfil 
plata entre lamas grises.

Cualquiera que quiera apreciar los grises en todos sus matices podrá pedir 
muestras a Osmo.

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio 

 0,75 121  00  230 4

 2,50 121  00  231 2

 0,75 121  00  242 4

 2,50 121  00  243 2

 0,75 121  00  248 4

 2,50 121  00  249 2

1140  ágata plateado

1142  gris grafito

1143  gris onix

TRUCO  
SECRETO



 

1 CAPA

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 1 capa

1. Primera capa en madera en bruto aprox. 35 ml/m2.

2. Errores de aplicación en la capa húmeda pueden ser corregidos en 
los siguientes 15 minutos después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aprox. 12 horas (en condiciones climáticas 
normales, 23º C/ 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores, 
así como humedades más altas pueden incrementar el tiempo de 
secado. permitir buena ventilación.

VENTAJAS

 > Doble ratio de cubrimiento debido al alto conte-
nido en aceites- ahorra tiempo y dinero

 > Suaviza la superfície de la madera, no se agrieta, 
pela se escama o forma ampollas

 > Alta durabilidad, resistente al clima y a los rayos 
solares, repelente al agua y regula la aparición 
de moho.

 > No permite a la madera hincharse

USO RECOMENDADO

Osmo HS Plus una sola mano es ideal para cualquier 
madera de exterior: tejados, balcones, puertas, 
pérgolas, muebles e jardín y casas de verano. Espe-
cialmente apto para la renovación del brillo de suelos 
microporosos.

HERRAMIENTAS

26 m2 / 1 l

Bajo pedido disponible en garrafas de 25 l.

LASUR MONOCAPA HSPLUS

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 111  01  060 4

 2,50 111  01  065 2

 0,75 111  01  450 4

 2,50 111  01  455 2

 0,75 111  01  480 4

 2,50 111  01  485 2

 0,75 111  01  240 4

 2,50 111  01  245 2

 0,75 111  01  330 4

 2,50 111  01  335 2

 0,75 111  01  030 4

 2,50 111  01  035 2

 0,75 111  01  210 4

 2,50 111  01  215 2

 0,75 111  01  390 4

 2,50 111  01  395 2

 0,75 111  01  150 4

 2,50 111  01  155 2

 0,75 111  01  360 4

 2,50 111  01  365 2

 0,75 111  01  420 4

 2,50 111  01  425 2

 0,75 111  01  120 4

 2,50 111  01  125 2

 0,75 111  01  270 4

 2,50 111  01  275 2

 

9211  abeto blanco  
transparente

9212  alamo plateado

9221  pino

9232  caoba

9234  rojo nordico

9235  cedro rojo

9236  alerce

9241  roble

9242  abeto verde

9261  nogal

9262  teka

9264  palo rosa

9271  ébano



 

1 CAPA

TRUCO  
SECRETO

TRUCO  
SECRETO
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2 días, 2 capas

1. Primera capa sobre madera en bruto 55ml/m2 aprox.

2. Los errores sobre superfície mojada pueden ser corregidos hasta  
15 min. después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aproximado 10 - 12 horas (condiciones climáticas 
normales 23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas más bajas o 
humedades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. 
Permitir buena ventilación.

4. Segunda capa 55ml/m2 aprox.

5. Tiempo de secado 12 horas aprox.; ver punto 3.

VENTAJAS

 > Con o sin protección film (410 sin protección film; 
420, 425, 428 con protección film)

 > Como capa final en superfícies de maderas ya 
tratadas con color, ampliará el espacio de tiempo 
de renovación significativamente

 > Como único acabado, evita el agrisamiento de la 
madera gracias al factor de protección UV 12.

USO RECOMENDADO

Aceite Protección UV Osmo y Aceite Protección UV 
Osmo Extra son ideales para todas las superfícies de 
madera en el exterior: Puertas, ventanas y contraven-
tanas (dimensionalmente estables), garajes, fachadas 
de madera, vallas, pérgolas y casas de verano (no 
estables dimensionalmente).

HERRAMIENTAS

LA PROTECCIÓN INVISIBLE UV PARA SU MADERA

Los rayos solares que emite el sol destruyen la lignina de la madera, 
la agrisa, hasta ahora solo los acabados para madera con pigmentos 
de color podían prevenir este efecto. Con Osmo Protección UV. tiene 
la posibilidad de proteger su madera de forma practicamente invisi-
ble. El aceite con protección UV contiene ingredientes que retrasan 
el proceso de agrisamiento hasta 12 veces. Para una protección UV 
efectiva, este acabado de madera debe ser aplicado de manera más 
generosa que otros acabados Osmo. 

CAPA PROTECTORA CONTRA MUSGO Y ALGAS

Para que microorganismos como mohos, algas o musgos no 
puedan penetrar en la madera y causar así decoloración, pueden 
ser añadidos ingredientes activos con biocidas en capa superficial. 
Sin embargo no pueden ser confundidos con impregnaciones, que 
protegen la madera contra el ataque de plagas desde su interior. 
Los productos Osmo con Biocidas eliminan este pernicioso efecto 
durante mucho tiempo si los acabados para madera se han utilizado 
de forma correcta. algunos, sin embargo siguen prefiriendo acaba-
dos para madera sin protección, al no necesitarla, Osmo, de esta 
manera también ofrece acabados sin biocidas.

Nota: El ratio de cubrimiento del producto depende mucho del carácter de la propia madera. Toda la información está referida a superfícies pulidas, o cepilladas. Otro tipo de superfícies como 
acanaladas, pueden reducirlo significativamente. Dependiendo de la especie de madera y sus características particulares, los resultados pueden variar. Por tanto es recomendable hacer una prueba 
antes de aplicar.

18 m2 / 1 l

Sin tratar o tratada con aceite convencional sin 
protección UV.

Madera tratada con aceite protección UV

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 116  00  021 4

 2,50 116  00  022 2

 0,75 116  00  026 4

 2,50 116  00  027 2

 0,75 116  00  033 4

 2,50 116  00  034 2

 0,75 116  00  041 4

 2,50 116  00  042 2

 

410  transparente

420  incoloro

425  roble

428  cedro

Use biocidas con precaución. Antes de aplicar, siempre leer la etiqueta y la 
información de producto.

ACEITE DE PROTECCIÓN UV
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2 días, 2 capas

1. Primera capa sobre madera en bruto 35ml/m2 aprox.

2. Los errores sobre superfície húmeda pueden ser corregidos hasta 
15 minutos después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado 10- 12 horas aprox. (condiciones climáticas 
normales 23ºC/50% humedad relativa). temperaturas inferiores o 
humedades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. 
Permitir buena ventilación.

4. Segunda capa 35ml/m2 aprox. (Para renovaciones, 1 capa en 
superfície limpia es suficiente.)

5. Tiempo de secado aprox. 12 horas; ver punto 3.

VENTAJAS

 > La estructura de la madera permanece visible
 > Todos los colores pueden ser mezclados entre 

ellos
 > La pintura de campaña es resistente contra el 

clima contra pequeños desperfectos
 > Resistente contra la saliva y la hinchazón. Válido 

para juguetes de niños

USO RECOMENDADO

La Pintura de Campaña Osmo está recomendada 
para todo tipo de maderas de exterior donde la 
durabilidad sea una demanda; fachada de madera, 
balcones, ventanas y contraventanas, puertas, pérgo-
las, paneles de madera, mobiliario de jardín, casas 
veraniegas, garajes, etc. ideal para la renovación de 
maderas agrisadas o antiguas aplicaciones micro-
porosas.

HERRAMIENTAS

 

1COAT

26 m2 / 1 l

PINTURA DE CAMPAÑA

Bajo pedido disponible en garrafas de 25 l.

Nota: También disponible bajo pedido tonos RAL 186 y NSC 1950.

Código de color

Tamaño 
lata
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 114  00  027 4  

 2,50 114  00  028 2

 0,75 114  00  017 4  

 2,50 114  00  018 2

 0,75 114  00  036 4

 2,50 114  00  037 2

 0,75 114  00  059 4

 2,50 114  00  058 2

 0,75 114  00  030 4

 2,50 114  00  031 2

 0,75 114  00  068 4

 2,50 114  00  069 2

 0,75 114  00  126 4

 2,50 114  00  128 2

 0,75 114  00  003 4

 2,50 114  00  004 2

 0,75 114  00  005 4

 2,50 114  00  006 2

 0,75 114  00  072 4

 2,50 114  00  073 2

2101  blanco

2203  ocre claro

2204  marfil

2205  amarillo girasol

2308  rojo nórdico

2310  cedro rojo

2311  rojo señal

2404  abeto verde

2501  azul labrador

2506  azul royal

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 114  00  115 4

 2,50 114  00  111 2

 0,75 114  00  011 4

 2,50 114  00  012 2

 0,75 114  00  009 4

 2,50 114  00  010 2

 0,75 114  00  013 4

 2,50 114  00  014 2

 0,75 114  00  015 4

 2,50 114  00  016 2

 0,75 114  00  122 4

 2,50 114  00  123 2

 0,75 110  00  156 4

 2,50 110  00  158 2

 0,75 114  00  143 4

 2,50 114  00  144 2

 0,75 114  00  149 4

 2,50 114  00  151 2

2507  azul paloma

2606  marrón medio

2607  marrón oscuro

2703  carbón

2704  gris atardecer

2708  gris piedra

2716  gris antracita

2735  gris claro

2742  gris trafico

Según norma EN 71.3; resistente al sudor y a la
 saliv

a

Inofensivo para 
el hombre, los animales

y las plantas (después de secado)



 

1 CAPA
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PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 2 capas

1. Primera capa en madera en bruto 45 ml/m2 aprox.

2. Fallos en el acabado húmedo pueden ser corregidos hasta 15 minu-
tos después de la primera aplicación.

3. Tiempo de secado aproximado 10-12 horas bajo condiciones climáti-
cas normales, 23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas inferiores 
o humedades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. 
permitir una buena ventilación.

4. Segunda capa 45 ml/m2 aprox.

5. Tiempo de secado aprox. 12 horas; ver punto 3.

VENTAJAS

 > Recomendado para ventanas y puertas
 > Gran capacidad repelente al agua, al clima y con 

resistencia UV
 > Fácil de extender y excelente ratio de cubrimiento

USO RECOMENDADO

El Lasur protector de madera Osmo está recomendado 
para cualquier madera de exterior e interior. Acabado 
ideal para cualquier elemento constructivo, p.e. ven-
tanas, puertas, tiradores, etc y no constructivo como 
tejadillos, portezuelas, pérgolas, pantallas, mobiliario 
de jardín etc.

HERRAMIENTAS

INCLUSO MÁS COLORES

¿QUIEREN TUS CLIENTES USAR LASURES PROTECTORES DE LA 
MADERA EN INTERIOR?
El lasur protector de madera Osmo tiene biocidas y es apto para 
rodapiés y molduras. Para áreas más grandes, recomendamos el 
uso de productos formulados especialmente para interior como 
Osmo Cera Deco u Osmo cera de interior.

¿TUS CLIENTES QUIEREN UN COLOR FUERA DE NUESTRO RAN-
GO DE PRODUCTOS?
Podemos fabricar en casi todos los tonos RAL y NCS toda la gama 
de Lasures para madera y pintura de campaña. La pintura de cam-
paña en tonos customizados son bajo pedido. Minimo 1x2,5 l. por 
tono.

Llámenos para saber más

BIOCIDAS INGREDIENTES ACTIVOS

La pintura de campaña Osmo está disponible con ingredientes ac-
tivos biocidas bajo pedido para crear una película protectora contra 
el ataque de hongos y algas.

www.osmo.com

Nota: El ratio de cubrimiento del producto depende mucho del carácter de la propia madera. Toda la información está referida a superfícies pulidas, o cepilladas. Otro tipo de superfícies como 
acanaladas, pueden reducirlo significativamente. Dependiendo de la especie de madera y sus características particulares, los resultados pueden variar. Por tanto es recomendable hacer una prueba 
antes de aplicar.

20 m2 / 1 l

PINTURA BLANCA OPACA

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 112  00  002 4

 2,50 112  00  003 2

 

2104  blanco

TRUCO  
SECRETO

TRUCO  
SECRETO



 

1 CAPA

PROTECCIÓN
Protección preventiva
para la madera contra 

la podredumbre, 
la mancha azul y

el ataque de insectos.

36

COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día, 1 capa (no acabado único)

1. Cepillar el acabado en madera en crudo 160- 200 ml/m2. Cepillar 
todas las caras.

2. Tiempo de secado aprox. 12 horas (condiciones climáticas normales 
23ºC/50% humedad relativa). Tempertaturas más bajas o humedades 
superiores pueden incrementar el tiempo de secado. Permitir buena 
ventilación.

3. Capa final dentro de los próximos 3 meses con One Coat Only HS 
Plus, Pintura de Campaña, Lasur protector de madera, Lasur mate o 
aceite con protección UV.

¡Use biocidas con precaución!, lea siempre la etiqueta y la información del 
producto antes de usarlo.

VENTAJAS

 > Altas cualidades repelentes al agua, previene 
contra la hinchazón y la fractura

 > Anti plagas animales y vegetales. Evita la putre-
facción, la mancha azul y los insectos

 > Ideal como capa de imprimación de productos en 
base aceite

USO RECOMENDADO

Imprimación WR Osmo sirve como protector contra 
insectos, putrefacción o mancha azul de acuerdo con 
norma DIN 68800 parte 3 para madera de exterior. No 
usar cargas estructurales, dimensionalmente estables, 
dimensionalmente estables limitadas, o no dimensio-
nalmente estables y sin contacto directo con el suelo 
(p.e. ventanas, contraventanas, espalderas, mobiliario 
de jardín, etc).

HERRAMIENTAS

5– 6 m2 / 1 l

 

1 CAPA

PROCESO MANUAL

1. Barrer la suciedad.

2. Diluir el concentrado 1:20 hasta 1:10 con agua. Aplicar a zonas 
sucias, ablandar la suciedad con un cepillo y finalmente aclarar con 
abundante agua. ¡Una prueba anterior es absolutamente necesaria! 
No usar sin diluir!Usar siempre en el área completa!.

3. Tiempo de aplicación aprox. 10 minutos, dependiendo del nivel de 
suciedad, después aclarar con abundante agua.

4. Ratio de Cubrimiento: concentrado, dependiendo del nivel de sucie-
dad, diluido en agua 1l.= 10-50 m2.

VENTAJAS

 > Concentrado altamente 
efectivo

 > Poder limpiador profundo
 > Alto cubrimiento
 > Fácil de usar

USO RECOMENDADO

El limpiador de Composites 
Osmo está especialmente 
recomendado para la limpieza 
de suelos de polímero, p.e. WPC 
y BPC y otras superfícies de 
exterior repelentes al agua como 
mobiliario o vallas hechas de 
plástico.

10– 50 m2 / 1 l

 

1 CAPA

PROCESO MANUAL

1. Quitar la suciedad de la superfície de la madera con una escoba o 
cepillo a mano.

2. Diluir el limpiador Osmo en agua tibia. (La dosis depende del nivel de 
suciedad 1:25 hasta 1:1.)

3. Limpiar la madera a lo largo de la veta con un cepillo. (Para acabado 
con maquina, recomendamos el uso de la maquina Osmo. )

4. Nivel de cubrimiento depende del nivel de suciedad, 1 l.= 30-100 m2

5. Después de limpiar, aclarar con agua limpia.

VENTAJAS

 > Concentrado altamente 
efectivo

 > Profundo poder de limpieza 
 > Alto ratio de cubrimiento
 > Fácil de usar

USO RECOMENDADO

El limpiador de tarima de exte-
riores Osmo es válido para la 
limpieza de cualquier tarima de 
exteriores, pantallas y cualquier 
mobiliario fabricado en madera.

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,75 138  00  001 4

 2,50 138  00  002 2

 25,00 138  00  003 1

 

4001  transparente

IMPREGNACIÓN PARA  
MADERA WR

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

  1,00 139  00  150 6

 5,00 139  00  151 1

 

8025  claro

LIMPIADOR DECK MADERA

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

  1,00 139  00  078 6

 5,00 139  00  079 1

 

8021  claro

LIMPIADOR DECK COMPOSITE

30– 100 m2 / 1 l



 

1 CAPA

 

1 CAPA
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

MÁQUINA LIMPIADORA DE TERRAZAS DE MADERA

LIMPIEZA INTENSIVA Y REFRESCO DE MADERA AGRISADA 
La madera se agrisa, la limpieza y refresco ocasional de la misma es 
necesaria. de esta manera se verá impecable y será mucho más dur-
adero. para conseguir resultados profesionales usted podrá alquilar la 
máquina en su distribuidor autorizado. En primavera su terraza de ma-
dera podrá volver a verse como nueva con el uso de esta máquina y 
en el otoño, su tarima puede ser limpiada en profundidad sin esfuerzo.

Siguiendo el tratamiento su madera puede estar protegida perma-
nentemente con un acabado Osmo protegiendo la tonalidad natural de 
la madera por más tiempo. Para esto recomendamos tanto los aceites 
para madera de exteriores como los lasures protectores. Como capa 
final, recomendamos nuestro Aceite de exteriores con propedades anti 
deslizantes.

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 1 día

1. Barrer la suciedad.

2. Regar la superfície con agua.

3. Aplicar 100 ml/m2 en la madera grisácea.

4. Después del tiempo de reacción (aprox. 20 min.) restregar con cepillo 
duro y mucho agua. La superfície podrá ser tratada de nuevo pasa-
das 48h. aprox. (condiciones cliáticas normales, 23 ºC/50% humedad 
relativa). temperaturas más bajas o humedades superiores, pueden 
incrementar el tiempo de secado.

5. Después proteger la madera con un producto Osmo para exteriores.

USO RECOMENDADO

Osmo Power Gel está especial-
mente recomendado para tarima 
de exteriores de madera, fachadas 
de madera, muebles de jardín y 
áreas similares.

PROCESO MANUAL

1. Barrer la suciedad

2. Dependiendo del grado de crecimiento- puro o diluido con un 
máximo de 10 partes de agua- aplicar con brocha de pintor, cepillo 
de cerdas, regadera o pulverizador en la superfície seca. no aclarar 
con agua.

3. Tiempo de aplicación: el crecimiento de hierba desaparece después 
de un periodo de 24 horas. (si queda algo, repetir el proceso)

4. Ratio cubrimiento: dependiendo del grado de crecimiento 1 l= 30- 
100 m2.

5. Antes de aplicar el acabado a la madera, limpiar con agua abundante 
y dejar secar.

6. Usar biocidas de manera segura. 

¡Siempre leer la etiqueta y la información sobre el producto antes de 
usar!.

VENTAJAS

 > Elimina la verdina y cualquier 
otro producto natural, rápida y 
automáticamente.

 > Sin olor, previene nuevo 
crecimiento

USO RECOMENDADO

El renovador de color Osmo es 
ideal para la eliminación de la ver-
dina de los muebles de terraza de 
madera o plástico, también vallas 
de piedra, plástico, hormigón, etc

Nota: El ratio de cubrimiento del producto depende mucho del carácter de la propia madera. Toda la información está referida a superfícies pulidas, o cepilladas. Otro tipo de superfícies como 
acanaladas, pueden reducirlo significativamente. Dependiendo de la especie de madera y sus características particulares, los resultados pueden variar. Por tanto es recomendable hacer una prueba 
antes de aplicar.

10– 20 m2 / 1 l

30– 100 m2 / 1 l

VENTAJAS

 > Recupera las características de 
la madera ; el frescor, el tono 
de la calidez del color es visible 
de nuevo.

 > El producto es inoloro y biode-
gradable.

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

  0,500 139  00  115 6

 2,50 129  00  075 1

 

6609  claro

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

  1,00 133  00  021 6

 5,00 133  00  027 1

 

6606  transparente

RENOVADOR DE COLOR  
POWER GEL

LIMPIADOR MUSGO

TRUCO  
SECRETO



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
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Ofrece a tus  
clientes todo el  
sistema- nuestras 
herramientas y  
accesorios son  
bastante  
convincentes.
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

FLOORXCENTER
(Página  45)

MÁQUINA LIMPIA-
DORA DE TARIMAS  
DE INTERIOR Y  
EXTERIOR
(Página 45)

MOPA PARA SPRAY
(Página 44)

OPTI- SET
(Página 44)

SPRAY DE ACEITE 
PARA TEKA
(Página 42)

KIT DE MANTENI-
MIENTO PARA  
MUEBLES DE  
JARDÍN 
(Página 42)

SET DECAPANTE DE 
RESINA
(Página 43)

HERRAMIENTAS/ ACCESORIOS

KIT DE MANTENI-
MIENTO PARA 
SUELOS
(Página 43)

EASY CLEAN
(Página 43)



BUSCADOR DE PRODUCTOS

41

MANGO  
TELESCÓPICO  
(Página 47)

CEPILLO CON  
MANGO
(Página 47)

KIT DE RODILLO  
Y BROCHA
(Página 47)

CEPILLO DE CER-
DAS NATURALES
(Página 47)

KIT DE RODILLOS 
PARA EL SUELO
(Página 47)

LLANA  
PROFESIONAL 
(Página 47)

TAPAGRIETAS Y CAJA 
COMPLETA
(Página 46)

MASILLA  
REPARADORA
(Página 46)

CEPILLO  
LIMPIADOR Y 
DECAPANTE 
(Página 46)

HERRAMIENTAS/ ACCESORIOS

CEPILLO DE  
CERDAS AQUA 
(Página 47)

LLANA DE DOBLE 
HOJA 
(Página 47)

PALO DESECHABLE 
(Página 46)



 

1 CAPA
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2 días, 2 capas

1. Usar el spray a una distancia de 25 cm aprox. posteriormente aplicar 
con un cepillo para que penetre en la madera.

2. Mientras, cubrir y proteger las áreas alrededor y las partes que no 
van a ser tratadas. quitar el exceso con un paño.

3. Tiempo de secado 4-6 horas (condiciones climáticas normales, 
23ºC/ 50% humedad relativa). Temperaturas más bajas o humedades 
más altas pueden incrementar el tiempo de secado. Permitir buena 
ventilación durante el secado y spray una segunda vez.

4. Para refrescar áreas, una capa de spray es suficiente

5. Limpiar la boquilla del spray una vez utilizada

PROCESO MANUAL

Superfície acabada en 2 días, 2 capas

1. Barrer la suciedad con un cepillo duro

2. Igualar los defectos de la superfície de la madera puliendo

3. Mojar la superfície con agua

4. Aplicar Power Gel y cepillar la superfície con un cepillo duro

5. Aclarar con abundante agua y dejar secar (mínimo 24h.)

6. La primera capa de aceite de teka en spray en madera en bruto de 
50- 100 ml/m2 (depende del spray y la solera).

7. Los errores en la superfície húmeda pueden ser corregidos hasta 15 
minutos después de la primera aplicación.

8. Tiempo de secado aprox. 12 horas (condiciones climáticas normales, 
23ºC/50% humedad relativa). Temperaturas más bajas o humedades 
superiores pueden incrementar el tiempo de secado. Permitir buena 
ventilación.

9. Segunda capa 50-100 ml/m2 aprox.

10. Tiempo de secado aprox. 12 horas; ver punto 8

USO RECOMENDADO

El Spray de Aceite para madera Osmo mantiene y embellece los mueb-
les de madera del jardín en áreas protegidas de exterior. Válido también 
como acabado transparente para muebles de jardín.

VENTAJAS

 > Puede también ser aplicado en superfícies donde es muy complicado 
llegar

 > Transparente, aceite repelente a la suciedad y al agua
 > Potencia la estructura natural de la madera
 > Penetra profundamente en la estructura de la madera
 > Regula la humedad, previene contra el hinchamiento y la rotura

USO RECOMENDADO

El kit de mantenimiento para muebles de exterior Osmo es válido para 
el mantenimiento de muebles de exterior. recomendado para muebles 
de jardín.

VENTAJAS

 > Set completo para renovación del agrisamiento del  
mobiliario de jardín

 > Limpieza experta a través de pulido y cepillado 
 > El renovador Power Gel refresca y limpia
 > Potencia la estructura natural de la madera
 > El spray de aceite de teka protege, cuida y penetra profundamente en 

la estructura de la madera
 > Regula la humedad y previene contra la hinchazón y rotura

EL SET CONTIENE

 > Recuperador de madera Power Gel 0.5l - para refresco y limpieza de la 
madera agrisada

 > Spray de aceite de teka- proteje, cuida y mejora la apariencia del mobi-
liario de jardín y la tarina (aceite repelente de la suciedad y el agua)

 > Pulido para suavizar la superfície
 > Cepillo de cerdas
 > Instrucciones de cuidado y mantenimiento

HERRAMIENTAS

25 m2 / 1 l

KIT DE MANTENIMIENTO DE  
MUEBLES DE JARDÍN

Producto Número del artículo
Piezas/

Caja Precio

Kit mantenimiento muebles 
de jardín

139  00  125 1

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

 0,400 103  00  060 6

 

008  transparente

ACEITE DE TEKA EN SPRAY
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PROCESO MANUAL

1. Retirar la resina derramada con una espátula sin dañar el acabado

2. Humedecer el paño de algodón con el decapante de resina y frotar la 
fina película de resina. permitir buena ventilación

3. Frote las zonas mates con el paño de algodón que ha sido empa-
pado con Osmo Touch- Up Mate/Satinado y permita a la madera 
secarse durante 10-12 horas. Permita buena ventilación.

USO RECOMENDADO

El decapante de resina Osmo es válido para eliminar 
resinas, incluso de superfícies pre tratadas

VENTAJAS

 > Rápida aplicación
 > Garantiza la eliminación de cualquier depósito en 

superfície
 > No necesita agua

HERRAMIENTAS

EL SET CONTIENE

 > Decapante de resinas
 > 3 touch up mate/ satinado
 > 3 paños de algodón
 > Espátula
 > Instrucciones

VENTAJAS

 > Un set para cualquier eventu-
alidad - el kit completo para la 
limpieza y el mantenimiento

EL SET CONTIENE

1. Lavado y cuidado limpiador concentrado 1l

2. Líquido wax Cleaner spray 0.4 l

3. 3 paños, instrucciones de mantenimiento

4. Por favor seguir instrucciones para cada producto.

USO RECOMENDADO

El kit de mantenimiento Osmo es ideal para la limpieza y el 
mantenimiento de suelos de madera que haya sido tratado con 
Aceite-Cera

HERRAMIENTAS

SET ELIMINADOR DE RESINAS

Producto Número del artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Set eliminador de resinas 129  00  035 1

VENTAJAS

 > No es necesaria agua ni jabón

USO RECOMENDADO

Osmo Limpieza Fácil es ideal 
para la limpieza y el cuidado rápi-
do. Elimina restos de aceite, cera, 
bitumen, colas, pegamentos, etc 
sin esfuerzo.

EASY CLEAN

Número del artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

129  00  007 1

Producto

Kit mantenimiento de suelos

KIT DE MANTENIMIENTO  
PARA SUELOS

Producto Número del artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Easy Clean 140  00  165 15
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

VENTAJAS

 > Los productos del set están adaptados entre ellos
 > Juntos resultan una ayuda fundamental en la limpieza y cuidado
 > La mopa con mango telescópico tiene ajuste longitudinal para 

prevenir lesiones de espalda

VENTAJAS

 > Fácil y rápido de usar
 > No necesita agua
 > La Mopa de fibras activas es lavable a máquina

USO RECOMENDADO

El Opti- Set de Osmo, está recomendado para limpiar y mantener made-
ra pulida, suelos vinílicos, losetas o suelos de piedra natural.

USO RECOMENDADO

La Mopa para Spray Osmo es válida para la limpieza en húmedo de 
madera pulida, losetas y suelos de piedra. 

EL SET CONTIENE

 > Mopa con mango telescópico- Mango ajustable que previene lesiones 
de espalda

 > Mopa para el polvo- para mantenimiento en seco
 > Micro mopa de felpa- para mantenimiento húmedo con Osmo Limpie-

za y cuidado
 > Paños de fibra activa- Para refrescar el suelo con Limpiador a la cera 

Osmo

PASAR LA MOPA RAPIDAMENTE: OSMO SPRAY MOP

Despide el cubo de la mopa: Con osmo spray Mop tus suelos 
de madera pueden ser limpiados en un abrir y cerrar de ojos. 
Sin tener que llevar un cubo y sin tener que estrujar. El limpia-
dor tiene un cartucho rellenable en el mango que va directo al 
suelo de madera. Este sistema no solo es el apropiado, además 
garantiza la dosis óptima. La mopa de microfibra es lavable.

El cuidado en húmedo alarga la vida de nuestro suelo de ma-
dera significativamente. Así mismo debemos estar seguros de 
usar limpiadores Osmo. Jabón Fluido Osmo (para Spray Mop) 
y Osmo Limpieza y Cuidado (para mopas normales de agua) 
están adaptados para el mantenimiento de suelos de madera 
acabados con Aceite-Cera Osmo o ceras claras extra líquidas.

TRUCO SECRETO

MOPA-SPRAY

Producto

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio 

Set Mopa-Spray  129  00  080 6

Cartucho Limpiador para 
suelos

 0,75 129  00  081 6

Relleno para limpiador para 
suelos

 5,00 129  00  082 1

Mopa de fibras activas  129  00  083 1

EL SET CONTIENE

 > Mopa Spray
 > Recambio Spray 0.75l.
 > Mopa de fibra activa

OPTI-SET

Producto Número del artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Opti- set 129  00  050 1

Mopa atrapa polvo 140  00  050 1

Mopa para Cera 140  00  055 1

Mopa para jabon 140  00  060 1
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VENTAJAS

 > Trabajo rápido y eficiente
 > Trabajo fácil
 > Diferentes almohadillas para diferentes aplicaciones

VENTAJAS

 > Válido para limpieza de interior y de exterior
 > Limpieza intensiva de madera de exteriores y refresca la madera 

agrisada
 > Limpieza profunda de suelos de madera de interior
 > Especialmente efectivo si se utiliza máquina de cepillos rotatorios
 > Ablanda y retira suciedad en un solo paso
 > El agua residual se queda en un recipiente
 > La máquina puede ser alquilada en un distribuidor autorizado

USO RECOMENDADO

Osmo FloorXcenter está recomendada para limpieza, mantenimiento y 
refresco de suelos aceitados, así como para teñir. Uso de interior.

USO RECOMENDADO

La máquina limpiadora de tarima de interior y exterior Osmo es válida 
para ablandar y eliminar la suciedad de la tarima tanto de interior como 
de exterior en un solo paso. Ideal si queremos llevar a cabo una limpieza 
y refresco de tarima grisácea o limpiar en profundidad nuestra tarima de 
interior.

APLICACIÓN

1. Almohadilla Blanca: para quitar la suciedad diaria y abrillantar (ideal 
para suelos coloreados y para re aceitar suelos con Aceite-Cera).

2. Almohadilla Roja: Elimina manchas difíciles, también para pulido 
ligero entre capas.

3. Almohadilla verde: Para limpieza intensiva o para aplicar productos 
en 2 componentes.

4. Almohadilla de microfibra. Elimina suciedad.

5. Cepillo circular: Limpieza intensa 

COMPRA O ALQUILER DE MAQUINARIA PROFESIONAL

Con la máquina apropiada, incluso aficionados pueden rea-
condicionar sus suelos. Muchos distribuidores ofrecen a sus 
clientes la posibilidad de alquilar maquinaria Osmo de limpieza 
o la famosa FloorXcenter. La compra de una máquina Osmo de 
limpieza solo merece la pena si su suelo está muy sucio o está 
expuesto a influencias atmosféricas o cargas mecánicas.

Osmo FloorXcenter es apropiada para la limpieza intensiva y 
el aceitado de suelos de interior. Esta máquina es vital en la 
aplicación de acabados para madera de interior. La máquina 
de limpieza de tarimas con sus cepillos rotatorios está diseña-
da para refrescar madera grisácea y para la limpieza profunda 
de madera de exterior.

TRUCO SECRETO

Producto Número del artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Limpiador de tarima de made-
ra de int. y exterior

140  00  250 1

Cepillos de recambio-univer-
sales- de interior

140  00  252 1

Cepillo universal interior 140  00  254 1

Cepillo abrasivo exterior 140  00  256 1

Producto Número del artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Floorxcenter 140  00  240 1

Floorxcenter pad blanco 140  00  241 5

Floorxcenter pad rojo 140  00  242 5

Floorxcenter pad verde 140  00  259 5

Floorxcenter pad microfibra 140  00  243 5

Floorxcenter cepillo circular 140  00  244 1

TERRASSEN- UND  
FUSSBODENREINIGER

FLOORXCENTER
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

VENTAJAS

 > Gran capacidad de relleno
 > Secado rápido
 > Buenas propiedades de pulido
 > Sin olor

USO RECOMENDADO

Válido para rellenar pequeñas ranuras (< 2 mm) y pequeños daños (p.e. 
agujeros de tornillos) en suelos de madera y parquet. Válido para todas 
las espécies de madera. no recomendado para construcciones elásticas, 
p.e. suelos de linóleo o de corcho.

PROCESO MANUAL

1. Antes de aplicar, agitar bien en un cubo con el fin de mezclar el 
material alojado en el fondo

2. Mezclar con polvo de madera del pulido para conseguir el mismo 
tipo de madera convertido en pasta (15% de incremento de paso 
por añadir polvo del pulido).

3. Aplicar en el suelo diagonalmente con la espátula de doble hoja 
de acero inoxidable, al mismo tiempo presionar la masa contra las 
juntas. Repetir el proceso si es necesario.

4. Pasados de 30 a 60 minutos, la pasta seca puede ser pulida (grano 
80) y posteriormente el pulido deberá ser fino (p100- 120). Así elimi-
naremos la totalidad de pasta del suelo de madera. la mayoría de las 
veces un lijado fino (P100- 120 ) es suficiente.

5. Posteriormente el suelo puede ser tratado con cualquier sistema 
Osmo Aceite o Cera.

6. Nota: La pasta de madera depende de la especie de madera y del 
polvo de lijado, recomendamos probar antes de aplicar. ¡No rellenar 
juntas de suelos de una lama!

USO RECOMENDADO

El tapagrietas Osmo es válido para tapar pequeñas roturas, juntas y 
agujeros en la madera

VENTAJAS

 > Puede volver a ser tratado con cualquier acabado Osmo cuando se 
seque.

LIMPIADOR DE BROCHAS  
Y DISOLVENTE

TAPAGRIETAS

MASILLA REPARADORA

 

7300  blanco

7301  haya

7302  pino

7303  caoba

7304  roble

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

  5,00 151  00  024 1

Código de color

Tamaño 
lata 

Gramo
Número del 

artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

100 135  00  016 6

100 135  00  012 6

100 135  00  013 6

100 135  00  014 6

100 135  00  015 6

 

7350  transparente

TAPAGRIETAS CAJA COMPLETA

Producto

Tamaño 
lata 

Gramo
Número del 

artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Tapagrietas caja completa  30 x 100 130  00  020 1

REVOLVEDOR

Producto
Número del 

artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Revolvedor 140  00  006 10

 

7300  blanco

7301  haya

7302  pino

7303  caoba

7304  roble

Código de color

Tamaño 
lata 
Litro

Número del 
artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

  1,00 139  00  001 6

 25,00 139  00  006 1

 

8000  transparente
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MANGO TELESCÓPICO

BROCHA PELO  
NATURAL AGUA

Producto
Ancho 

mm
Número del 

artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Brocha pelo natural agua 60 140  00  031 12

80 140  00  054 12

Producto
Ancho 

mm
Número del 

artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

llana profesional 500 140  00  100 1

Producto
Número del 

artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Mango telescópico 140  00  312 12

  

Producto
Ancho 

mm
Número del 

artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Brocha suelo con mango 150 140  00  300 6

220 140  00  305 6

400 140  00  310 1

CEPILLO PARA SUELOS

KIT DE RODILLO Y BROCHA
KIT DE RODILLO  
PARA SUELOS

BROCHA DE CERDAS  
NATURALES

ILANA DE DOBLE HOJA

Producto
Ancho 

mm
Número del 

artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Ilana de doble hoja 270 140  00  187 1

Producto
Ancho 

mm
Número del 

artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Brocha  pelo natural aceite 25 140  00  001 12

50 140  00  002 12

60 140  00  003 12

100 140  00  004 12

Producto Número del artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Kit rodillo, bandeja y brocha 
pequeño

140  00  180 4

Repuesto de rodillos pequeños 140  00  182 6

Bandeja desechable pequeña 
(10 uds.)

140  00  188 1

Producto
Número del 

artículo

Pie-
zas/
Caja Precio

Kit rodillo y bandeja para suelo 140  00  185 2

Repuesto de rodillo para suelo 140  00  186 6

Bandeja desechable suelo  
(10 uds.)

140  00  189 1

LLANA PROFESIONAL



La madera es ideal para el nuevo diseño de casas moderno. Sin embargo es un material cuya calidad puede no ser vista desde el principio. Con los productos Osmo usted estará 
siempre seguro, ya que Osmo es una marca de reconocido prestigio dentro del mundo de la madera y acabados para madera. Un solo vistazo a la labor minuciosa, las finas 
superfícies y la precisión nos muestra que solo prodctos especialmente buenos pueden llevar nuestra marca.

Su distribuidor local Osmo

© 2015 ES 1.0 Modificaciones técnicas y todos los derechos reservados. Medidas, precios e ilustraciones están sujetos a cambios. Aunque 
chequeamos nuestros catálogos en profundidad, no podemos controlar la impresión de fallos de imprenta. Los tonos de los colores impresos 
no son vinculantes. En interés del desarrollo y mejora de producto, nos reservamos el derecho de modificación técnica de los mismos.

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Teléfono +49 (0)2581/922-100
Fax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.com
info@osmo.com

NUESTROS PRODUCTOS

>  FACHADAS DE MADERA 
EXTERIORES 
Sistemas de fachadas 
Perfilería de fachadas 
Fachadas de madera  
interiores

>  SUELO 
Tarima maciza de madera 
Suelo creativ

>   JARDÍN 
Tarima de exteriores 
Pantallas

>  ACABADOS PARA MADERA 
Para interior y exterior 
Cuidado y protección para 
madera

>   MADERA DE INTERIOR 
Perfiles macizos para 
paredes y techos

>  PANELES ENCOLADOS 
Encimeras 
Escaleras 
Muebles

>  MOLDURAS 
Molduras funcionales 
Molduras decorativas 
rodapiés


