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Ciranova® es especialista en el desarrollo y producción de productos de acabado para 
parquet, muebles y madera de interior y exterior desde hace más de 80 años. Gracias 
a nuestra amplia gama de colores, tintes reactivos, barnices y aceites, así como ceras y 
productos de mantenimiento, Ciranova es un proveedor líder de protectores de la madera 
para la industria de la carpintería.

Como empresa proactiva, nos involucramos a diario en la investigación y el desarrollo en 
nuestros propios laboratorios, con las tecnologías más avanzadas y las materias primas 
más novedosas. Lógicamente, el resultado son productos de alta calidad que protegen la 
madera y le dan color. Por ejemplo, recientemente lanzamos al mercado nuestro último 
barniz resistente a los arañazos, FORTICO. Nuestro aceite UN1CO de una sola capa y el 
aceite de impregnación invisible OCULTO también son resultado de nuestras propias acti-
vidades de investigación y desarrollo. 

Además de nuestros productos más recientes, en este catálogo encontrará la gama com-
pleta de Ciranova. ¡Déjese inspirar por la abundancia de opciones y colores para dar a su 
suelo o proyecto el acabado que se merece! 
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Protección profesional de la madera 
para exterior y interior 

NUEVO  
CONCEPTO  
DE VENTA  

MINORISTA

Para más información, 
póngase en contacto  

con nosotros
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WHITE 2426

WEATHERED OAK 2265

CASTLE OAK 2338

ENGLISH BROWN 2258

OLD GREY 2353

DOUBLE SMOKED  
OAK 1918

OLD OAK 1836

RUSTIC GREY 1972

BLACK 5396

ANTHRACITE GREY 5490

SMOKED OAK 1971

ENGLISH RED 5060

BARO 2317

BURNED OAK 5517

LIGHT GREY 2061

STRIPPED OAK 2243

COLORES

TINTE REACTIVO 
El tinte reactivo es un envejecedor al agua a base de pigmen-
tos naturales y reactivos. Resulta especialmente adecuado 
para envejecer madera que contenga ácido tánico, como roble 
y pino. Una vez seco el tinte, se puede dar un acabado con 
aceite, barniz o cera para suelos. 

 » Reacciona con los taninos de la madera y ga-
rantiza un acabado único. 

 » Posibilidades ilimitadas en combinación con 
aceites coloreados. 

 » Los colores se pueden mezclar.

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  10-15 m/litro - 70-100g/m2

T. de secado:  6 horas
Aplicación: 
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VINTAGE CEMENTO 6987

VINTAGE DRIFT 6931

VINTAGE SNOW 6932

VINTAGE TAUPE 6988

VINTAGE ICE 6933

VINTAGE DUNE 6930

VINTAGE F 6777 VINTAGE S 6776

COLORES

COLOR VINTAGE 
La gama Vintage da a su suelo un aspecto envejecido antiguo. 
Los colores Vintage Snow, Drift, Dune, Taupe, Ice y Cemento 
proporcionan un efecto doble con una sola capa. Los com-
ponentes reactivos reaccionan con los taninos de la madera, 
aportando profundidad. La cal proporciona un efecto degrada-
do, de cerusa, que da a la madera su distintivo aspecto vintage. 

 » Para envejecer con una sola capa. 

 » Disponible en 6 colores. 

 » Los colores se pueden mezclar.

Envase:  1L / 5L
Rendimiento: ± 20 m²/litro - ± 50g/m²
T. de secado:  6 horas
Aplicación: 
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Envase:  1L / 5L
Rendimiento: ± 20 m²/litro - ± 50g/m²
T. de secado:  6 horas
Aplicación: 

 » Proporciona a la madera un aspecto envejecido.

 » Vintage F: gris degradado.

 » Vintage S: marrón ahumado.

VINTAGE F & S
Vintage F y Vintage S son productos incoloros e inodoros que 
aportan un acabado ahumado. Combinándolos con decolo-
rante se consiguen acabados muy rústicos y auténticos. 



BLACK 6464

LIGHT OAK 6466

GINGER 6474

CHERRY 6468

DARK GREY 6659

VANILLA 6472

MOCHA 6476

LIGHT GREY 6657

WENGE 6470

CREAM 6477

PRALINE 6471

WALNUT 6469

MID GREY 6658

WHITE 6363

MID OAK 6467

ALMOND 6478

A+
A+ A B C

COLORES

AQUAPAD
Aquapad es un tinte con pigmento a base de agua para 
conseguir un resultado uniforme en cualquier tipo de ma-
dera de interior. Está especialmente pensado para que 
pueda aplicarse rápida y fácilmente in situ con una pu-
lidora rotativa. Si desea aplicar un acabado con barniz o 
aceite al agua, deberá añadir un endurecedor al Aquapad. 

 » Rápido y fácil de aplicar. 

 » Proporciona un color uniforme que acentúa la 
veta de la madera.

 »  Se puede acabar con aceite o barniz. 

 » Los colores se pueden mezclar.

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  10-15 m²/litro - 70-100g/m²
T. de secado:  3 to 4 horas
Aplicación: 
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AQUAVINTAGE 2C CLOUDS 7589

AQUAVINTAGE 2C EBONY 7595

AQUAVINTAGE 2C CARAMEL 7591

AQUAVINTAGE 2C SAND 7593

AQUAVINTAGE 2C COTTAGE 7590

AQUAVINTAGE 2C BISCUIT 7596

AQUAVINTAGE 2C OLIVE 7592

AQUAVINTAGE 2C DRIFT 7594

COLORES

AQUAVINTAGE 2C
Tinte envejecedor a base de agua para dar un aspecto enveje-
cido a la madera de forma rápida y fácil. También puede utili-
zarse en madera que no contenga tanino.   

 » Proporciona un color definido que acentúa la 
veta de la madera.  

 » Aporta profundidad y una textura única a la 
madera.

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  10-15 m²/litro
T. de secado:  12 horas
Aplicación: 
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CLEAR 7170

OLD GREY 7257

WENGE 7372

NATURAL WHITE 7250

ENGLISH BROWN 7371

CASTLE 7374

EXTRA WHITE 7252

CHERRY RED 7370

NATURAL 7253

CHOCOLAT 7255

MUD 7373

WHITE 7251

SMOKE 7597

CONCRETE 7375

CLOUDS 7262

BLACK INK 7261

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

ACEITES

UN1CO
Aceite de última generación en 2 componentes para aplicar en 
una capa, fabricado con materias primas naturales y renovables. 
Gracias a la tecnología especial que incorpora, basta con una 
sola capa. La combinación de aceite y endurecedor proporciona 
un secado rápido y una excelente resistencia química. 

 » Protege y da color en una sola capa. 

 » Ecológico: libre de compuestos orgánicos volátiles. 

 » Secado rápido. 

 » Fácil de aplicar. 

 » Gran rendimiento: 50-60 m2/litro. 

 » Ideal para muebles y parquet. 
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Envase:  1 litro + 300 ml de endurecedor 
 400 ml + 120 ml de endurecedor 
Rendimiento:  50 - 60 m²/litro
T. de secado:  24 horas
Aplicación: 

Bfl - S1

*

*disponible solo en 8 

colores: clear, natural 

white, extra white, old 

grey, white, clouds, 

smoke, mud.



GREY 5618

NATURAL 5510

WHITE 5617

SMOKED OAK 5890 BLACK 5815

OLD GREY 5719

NATURAL WHITE 5616

EXTRA WHITE 5743

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

ACEITES

HARDWAXOIL MAGIC 
Aceite para parquet modificado con excelente resistencia al 
desgaste. Buenas propiedades de rellenado, color natural y 
muy buena resistencia química y mecánica. Muy mate, y no 
adquiere brillo. La adición de un endurecedor UA aumenta aún 
más su durabilidad. 

 » Acabado mate y natural que mantiene el as-
pecto natural de la superficie de madera. 

 » Secado rápido. 

 » Excelente resistencia química. 

 » Los colores se pueden mezclar.

Envase:  1L / 5L
Rendimiento: 30 -35 m²/liter por capa
T. de secado:  natural 6 horas,  

con color 12 horas
Aplicación: 

 » Acabado satinado natural. 

 » Secado rápido. 

 » Excelente resistencia química. 

HARDWAXOIL MAGIC SATIN
La versión satinada del Hardwax Oil Magic proporciona un 
hermoso brillo satinado al suelo. La adición de un endurecedor 
UA al 5% aumenta aún más su durabilidad (opcional). 

Envase:  1L / 5L
Rendimiento: 25 - 30 m²/litro por capa
T. de secado:  6 to 8 horas
Aplicación: 
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NATURAL 5484

SMOKED OAK 2377

LIGHT GREY 5782

WHITE 5486

EFFECT BRONZE 7643 
Precolored with Aquapad BLACK 6464

CHERRY 5784

GREY 5495

DARK GREY 5667

NATURAL WHITE 5485

BLACK 5582

SAND 5783

EXTRA WHITE 5676

METALLIC 5574
Precolored with Aquapad BLACK 6464

WENGE 5785

OLD GREY 5496

ECRU 5781

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

 » Proporciona a la madera un aspecto rústico. 

 » La aplicación de varias capas aumenta el nivel 
de brillo. 

 » Fácil de aplicar.

 » Los colores se pueden mezclar. 

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  25 - 30 m²/litro por capa
T. de secado:  natural 6 horas,  

con color 12 horas
Aplicación: 

ACEITES

HARDWAXOIL
Aceite para parquet de secado rápido con excelente resisten-
cia al desgaste. Buen rellenado y buena resistencia química y 
mecánica. Puede emplearse para diversas aplicaciones, tales 
como suelos, escaleras, muebles y paneles. 
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A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  10-12 m²/litro
Antiadherente al polvo: al cabo de 20 - 30 min 
Lijable:  al cabo de 2 - 4 horas 
Soporta peso: al cabo de 24 horas
Aplicación: 

ACEITES AL AGUA 

OCULTO
Aceite de impregnación de PU al agua, invisible y respe-
tuoso con el medio ambiente, para todas las superficies 
de madera en interior. Mantiene el aspecto original de la 
madera no tratada. OCULTO contiene un absorbente de 
rayos UV y posee propiedades antideslizantes

 » Acabado invisible. 

 » Conserva el color original de la madera. 

 » Brillo <5. 

 » Antideslizante.
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EN 717-1, Class E1



A+
A+ A B C

A+
A+ A B C

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  10 - 12 m²/litro por capa
Antiadherente al polvo: al cabo de 20 - 30 min 
Lijable:  al cabo de 4 - 6 horas
Soporta peso: al cabo de - horas
Aplicación: 

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  10 - 12 m²/litro por capa
Antiadherente al polvo: al cabo de 20 - 30 min 
Lijable:  al cabo de 4 - 6 horas
Soporta peso: al cabo de 24 horas
Aplicación: 

ECOFIX WOODLOOK
Un aceite de impregnación al agua respetuoso con el medio 
ambiente, para todas las superficies de madera interiores. 
Ecofix Woodlook decolora ligeramente la madera, para que el 
aspecto natural se mantenga más tiempo. 

ECOFIX
Un aceite de impregnación al agua respetuoso con el medio 
ambiente para todas las superficies de madera interiores. 
Mantiene el aspecto original de la madera no tratada.

 » Aclara ligeramente la madera. 

 » Puede usarse como imprimación antes de 
OCULTO o FORTICO. 

 » Adecuado solo para maderas claras.  

 » Conserva el aspecto natural de madera no 
tratada.

 » Puede usarse como imprimación antes de 
OCULTO o FORTICO.

ACEITES AL AGUA 
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A+
A+ A B C

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

FORTICO 2C – MATT / SATIN
Barniz de PU a base de agua, en dos componentes, para parquet 
y suelos de madera que soportan cargas pesadas. FORTICO 2C 
es extremadamente resistente a los arañazos y no adquiere bri-
llo. Posee propiedades antideslizantes y es muy fácil de apli-
car, sin marcas de solapamiento ni de rodillo. Está fabricado 
especialmente para suelos de parquet de mucho tránsito como 
espacios comerciales, hoteles, restaurantes, etc. 

FORTICO 2C – NATURAL
Barniz de PU a base de agua en dos componentes para parquet 
y suelos de madera que soportan cargas pesadas. FORTICO 
2C es extremadamente resistente a los arañazos y no adquie-
re brillo. Posee propiedades antideslizantes y es muy fácil de 
aplicar, sin marcas de solapamiento ni de rodillo. FORTICO 2C 
 NATURAL proporciona un acabado invisible. 

BARNICES AL AGUA 

 » Extremadamente resistente a los arañazos. 

 » Muy resistente a la abrasión. 

 » No da brillo. 

 » Tecnología antiarañazos

 » Proporciona un acabado invisible. 

 » Extremadamente resistente a los arañazos. 

 » Muy resistente a la abrasión. 

 » No da brillo. 

 » Tecnología antiarañazos.

Envase:  5L
Rendimiento:  ± 100-130 g/m² por capa 

± 8 -10 m²/litro por capa
Soporta peso ligero: al cabo de 12 horas 
Endurecido:  al cabo de 8 - 10 días 
Aplicación: 

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  ± 100-130 g/m² por capa 

± 8 -10 m²/litro por capa
Soporta peso ligero: al cabo de 12 horas
Endurecido: al cabo de 8 - 10 días 
Aplicación: 
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EN 717-1, Class E1EN 717-1, Class E1

Bfl - S1 Bfl - S1



A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

FORTICO 1C – MATT / SATIN
Barniz de PU a base de agua para parquet y suelos de madera 
que soportan cargas pesadas. FORTICO 1C tiene una exce-
lente resistencia química y mecánica, y está fabricado con las 
tecnologías más innovadoras. Fácil de aplicar, sin marcas de 
solapamiento o rodillo. FORTICO 1C está recomendado para 
suelos de madera de uso doméstico sometidos a un desgaste 
normal.

FORTICO – SEALER
Un fondo cubriente de un solo componente a base de agua 
para aplicar con rodillo. FORTICO SEALER puede utilizarse 
como imprimación antes de acabar el parquet con barnices 
de la gama FORTICO. Se recomienda usar SEALER para lu-
gares con calefacción por suelo radiante, maderas tropicales 
y corcho. 

BARNICES AL AGUA 

 » Extremadamente resistente a los arañazos. 

 » Muy resistente a la abrasión.

 » No da brillo.

 » Tecnología antiarañazos.

 » Evita la adhesión lateral y minimiza la aspereza 
de la fibra. 

 » Recomendado para maderas tropicales y luga-
res con calefacción por suelo radiante. 

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  ± 100-130 g/m² por capa 

± 8 -10 m²/litro por capa
Soporta peso ligero: al cabo de 12 hora
Endurecido:  al cabo de 8 - 10 días 
Aplicación: 

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  8 - 12 m²/l
Tiempo de secado: de 2 a 3 horas 
Aplicación: 

www.ciranova.eu  Catálogo de productos Ciranova   | 17

EN 717-1, Class E1



Envase:    1L
Rendimiento:    10 - 12 m²/litro por capa
Antiadherente al polvo:  al cabo de 1 hora 
Soporta peso:   al cabo de 24 horas 
Aplicación: 

Envase:    1L
Rendimiento:    ± 8 - 10 m²/litro por capa
Antiadherente al polvo:  al cabo de 1 hora 
Siguiente capa :   al cabo de 8 horas
Aplicación: 

BARNICES EN BASE DISOLVENTE

YACHT VARNISH
Este barniz para yates tiene mucho brillo, una excelente re-
sistencia al agua y la intemperie, una alta resistencia a los 
arañazos y gran elasticidad. Para toda clase de madera que 
debe mantener su brillo y protección pese a estar expuesta a 
condiciones climáticas rigurosas. 

PARQUET LACQUER UA
Barniz para parquet de secado rápido, a base de disolvente y 
con alta resistencia a la abrasión. El acabado puede darse en 
2 o 3 capas. Disponible en mate, satinado y con brillo. Puede 
añadirse un endurecedor (5 %) para aumentar la resistencia 
química y mecánica. 

 » Protección extrema para madera de exterior. 

 » Proporciona un alto brillo a la madera. 

 » Aplicar en capas finas. 

 » Barniz para parquet y suelos de madera ex-
puestos a mucho uso. 
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BROWN 1811

YELLOW 1810

CLEAR 1571

CERAS

FLOORING WAX
Cera tradicional a base de ceras naturales y sintéticas para la 
protección de suelos de madera. Incorpora una resina silico-
nada que mejora la resistencia al agua. 

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  ± 7 -12 m²/litro 
T. de secados:  ± 30 minutes 
Colores: transparente, amarillo y marrón
Aplicación: 
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ANTIQUE 1353

CLEAR 1340

YELLOW 1337

MEDIUM 1351

WHITE 0917

BROWN 1342

DARK 2434

QUALITY WAX
Cera para suelos de fabricación tradicional a base de ma-
terias primas naturales como carnauba, candelilla, cera de 
abejas cruda y aceite de trementina portuguesa para la pro-
tección de muebles de madera. 

CERAS

Envase:  0,5 kg / 1 kg / 5 kg
Rendimiento:  ± 7 -12 m²/litro 
T. de secado:  12 horas (a temperatura ambiente) 
Colores:  transparente, amarillo, marrón, medio, 

oscuro, antiguo y caoba
Aplicación: 

LIMING WAX
Cera de trementina para suelos, de fabricación tradicional con 
materias primas naturales, aceite de trementina portuguesa 
y blanco de titanio. 

Envase:  0,5 kg
Rendimiento:  ± 7 - 12 m²/litro
         en función del tipo de madera 

T. de secado:  12 horas 
Colores: blanco de titanio
Aplicación: 
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MAHOGANY 1364



ACEITE DE MANTENIMIENTO

Envase:  1L / 5L
Rendimiento: 50 m²/litro
T. de secado:  12 horas
Colores: transparente, natural, 

blanco, gris y negro
Aplicación: 

Envase:  750ml / 5L
Rendimiento: 400 m²/litro
T. de secado:  1 hora
Colores: transparente y blanco

Envase:  750ml 
Rendimiento: 200 m²/litro
T. de secado:  2 - 4 horas
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MAINTENANCE OIL
Aceite de mantenimiento universal para 
renovar todo tipo de suelos de madera 
aceitados. Nutre el suelo y le proporciona 
protección extra y un nuevo aspecto. 

FLOORING SOAP 
Jabón para parquet universal, a base de 
aceite natural, para el mantenimiento 
periódico de suelos aceitados. Limpia 
y nutre el suelo, y proporciona una 
protección adicional resistente al agua. 

INTENSIVE CLEANER
Limpia a fondo los suelos aceitados. 
Especial para la eliminación de manchas 
y restos de jabón. Después de utilizar este 
limpiador intensivo se recomienda tratar 
la superficie con aceite de mantenimiento. 



ACEITE DE MANTENIMIENTO

Envase:  aerosol 400ml
Rendimiento: 50 m²/litro
T. de secado: 12 horas

Contenido del kit:
• Flooring soap 750ml
• Oil refresh 400ml
• Intensive cleaner 750ml
• Paños
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OIL REFRESH
Aceite de mantenimiento incoloro en 
aerosol para el tratamiento local de 
todo tipo de suelos aceitados. 

KIT DE MANTENIMIENTO 
Práctico kit de mantenimiento para 
todo tipo de suelos aceitados. 



HARD FLOOR FRESH
Limpiador ecológico a base de agua para 
todo tipo de suelos de madera barni-
zados. Para mantenimiento periódico. 
También puede usarse para el manteni-
miento del parquet acabado con nuestros 
aceites al agua. 

HARD FLOOR CLEANER
Limpiador profundo a base de agua y 
respetuoso con el medio ambiente. Para 
todo tipo de suelos de madera barnizados 
o lacados. Formulado especialmente 
para la eliminación de capas de barniz 
antiguas. 

UNICARE X-MATT
Protección mate universal para todas 
las bases mates de Ciranova + lamina-
dos y suelos de vinilo. Evita el desgaste 
prematuro de la superficie del suelo 

BARNIZ DE MANTENIMIENTO

Envase:  750ml
Rendimiento: 400 -500 m²/litro
T. de secado:  15 min. a temperatu-

ra ambiente
Colores: transparente

Envase:  750ml
Rendimiento: 200-400 m²/litro
T. de secado:  dejar actuar unos 

minutos
Colores: transparente

Envase:  750ml 
Rendimiento: 60-80 m²/litro
T. de secado:  1 hora a temperatura 

ambiente 
Colores: blanco
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BARNIZ DE MANTENIMIENTO

HARD FLOOR POLISH
Un pulimento ecológico a base de 
agua que proporciona una capa pro-
tectora sobre todo tipo de suelos de 
madera barnizados. Disponible en 
brillo satinado. 

KIT DE MANTENIMIENTO 
Práctico kit de mantenimiento para 
todo tipo de suelos barnizados. 

Envase:  750ml
Rendimiento: 60-80 m²/litro
T. de secado: 1 hora a temperatura 

ambiente
Colores: blanco

Contenido del kit: 
• Hard floor Fresh 750ml
• Hard floor Cleaner 750ml
• Hard floor Polish 750 ml
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CERAS DE MANTENIMIENTO

WAX REMOVER
Limpia y elimina fácilmente del suelo 
las capas viejas de cera. 

LIQUID FLOORING WAX
Especial para el mantenimiento 
de suelos de madera tratados con 
cera; resistente al agua y con bue-
nas propiedades antideslizantes. 

LIQUID WAX 
Cera para suelos de fabricación tradi-
cional a base de materias primas natu-
rales como carnauba, candelilla, cera 
de abeja africana y aceite de trementina 
portuguesa. Esta cera natural nutre sus 
muebles antiguos y proporciona un bri-
llo intenso. 

Envase:  1L / 5L
Rendimiento: ± 5 m²/litro
T. de secado:  1 hora
Colores: transparente
Aplicación: 

Envase:  1L / 5L
Rendimiento: ± 10 m²/litro
T. de secado:  2 horas
Colores: transparente, amarillo y marrón 
Aplicación: 

Envase:  1L / 5L
Rendimiento: ± 10 m²/litro
T. de secado:  2 horas
Colores: transparente, amarillo y marrón 
Aplicación: 
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ACCESORIOS

OIL THINNER
Diluyente para aceites de base disol-
vente. 

ESPONJAS 
Pads para aplicar aceite y limpiar sue-
los.

OIL RETARDANT
Retardante para aceites de base disol-
vente.

Envase:  2,5L

Envase:  5 unidades /caja  
16” / 41 cm

Colores: blanco, rojo, negroEnvase:  2,5L

Envase:   1 kg
Rendimiento:  ± 3 - 5 m²/litro
Lijable: al cabo de 1 hora 
Siguiente capa: al cabo de 2 horas
Colores:  blanco

LIMING PASTE
Pasta blanca lista para usar para ence-
rar madera porosa.
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ACCESORIOS

WAX STICKS
Barritas de cera blanda de colores, 
moldeables a mano, para rellenar hue-
cos y defectos de pequeño Envase. Su 
coeficiente de expansión es igual al de 
la madera, no se encogen y tienen exce-
lentes propiedades de adherencia. 

WOOD FILLER GEL
Rellenador para madera no tratada 
en forma de gel que debe mezclarse 
con polvo de lijado fino del tipo de 
madera a tratar. 

Envase:  10 x 14g / caja 
T. de secado: se seca inmediata-

mente 
Colores: 38 colores

Envase:  1L / 5L
Lijable: al cabo de 30 min
Colores:  transparente
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EXTERIOR

DEGREYER
Renueva la madera exterior y recupera su color original. 

WOODCLEANER
El Woodcleaner de Ciranova es un producto limpiador 
y desengrasante para madera exterior. Puede utilizar-
se tanto en madera nueva como en madera ya tratada. 
Utilizando Woodcleaner obtendrá un buen resultado al 
aplicar un producto de protección Ciranova para el aca-
bado. 

Envase:  2,5L
Rendimiento:  5 to 8 m²/litro por capa
T. de secado:  muy dependiente de la temperatura 

Aplicación: 

Envase:  5L
Rendimiento:  ± 10 m²/litro dependiendo del tipo de madera
T. de secado:  muy dependiente de la temperatura 

Aplicación: 

 » Limpia y renueva la madera de jardín envejecida.  » Limpia y desengrasa la madera.

 » Asegura un buen resultado final tras el acabado.
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EXTERIOR

TEAKOIL
Para la protección y el mantenimiento de muebles de jardín 
de madera. Realza y protege de todas las inclemencias cli-
máticas. 

WOODPROTECTOR
Aceite natural adecuado para maderas exóticas. Para patios 
de madera, entablados y muebles de jardín. Nutre, es repe-
lente al agua y regula la humedad.  

Envase:  1L / 5L
Rendimiento:  10 m²/litro
T. de secado:  10 horas

Aplicación: 

Envase:   5L
Rendimiento:  10 m²/litro
T. de secado: Antiadherente al polvo: al cabo de 6 horas
                     Siguiente capa: al cabo de 24 horas
Aplicación: 

 » Penetra en la madera y no deja residuos. 

 » Proporciona una protección natural. 

 » Aceite de impregnación para proteger y nutrir 
la madera. 

 » Proporciona una protección natural.
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NATURAL 6222

EBONY 6203

GREEN 6359

RUSTIC GREY 6358 TEAK 6205

OLD GREY 6207

EXOTIC 6202

LIGHT GREY 6206

EXTERIOR

ECOPROTECTOR
Protección a base de agua para su madera exterior. Ideal 
para el tratamiento de superficies verticales y horizonta-
les. No forma película, sino que penetra en la madera. 
Ecoprotector proporciona una protección nutritiva que no 
se descascarilla. 

Envase:    1L / 2,5 L
Rendimiento:    10 - 14 m²/litro
Antiadherente al polvo:  al cabo de 6 horas
Soporta cargas:   al cabo de 12 horas
Colores:    8 colores
Aplicación: 

 » Protección nutritiva para madera de exterior. 

 » No se descascarilla. 

 » Los colores grises están formulados para en-
vejecer la madera nueva.
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LIGHT GREY 7728

BANKIRAI 7725

DARK GREY 7729

PINE 7727 TEAK 7634

LIGHT OAK 7726

CLEAR 7630

DARK OAK 7636

DECKING OIL
Aceite de impregnación para la protección y el mantenimiento 
de toda clase de madera exterior. Incorpora un filtro de rayos 
UV que ralentiza la decoloración de la madera. El aceite nutre 
y protege la madera, y proporciona resistencia al agua. 

EXTERIOR

 » Fácil de aplicar en cualquier patio y entablado 
de madera. 

 » El filtro de rayos UV incorporado ralentiza el 
envejecimiento de la madera.

Envase:    2,5L
Rendimiento:    12-15 m²/litro 
Antiadherente al polvo:  al cabo de 6 horas
Soporta cargas:  al cabo de 12 horas
Colores:    8 Colores
Aplicación: 
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INDUSTRIA Y DESARROLLO 

Aparte de los productos Ciranova de acabado para 
el parquet, también contamos con una amplia va-
riedad de productos para la industria de la madera, 
tales como aceites UV. Estos productos se distribu-
yen bajo el nombre de Debal Coatings y Ciranova 
Industrial Finishes. 

Gracias a nuestro conocimiento técnico de los 
productos de acabado industrial y a las constan-

tes innovaciones de nuestros propios laboratorios, 
contamos con un surtido completo de productos 
profesionales para cualquier aplicación en madera, 
tanto interior como exterior. 

Para obtener más información acerca de nuestros 
productos industriales, póngase en contacto con 
nuestro departamento técnico. 
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A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

ICONOS

Etiqueta ECO 
El producto es a base de agua y res-
petuoso con el medio ambiente. 

Etiqueta A+ 
El producto cumple con la norma 
francesa para las emisiones de com-
puestos orgánicos volátiles COV. 

AGBB
El producto cumple con la norma 
alemana para las emisiones de com-
puestos orgánicos volátiles COV. 

EN 71-3 - Norma para juguetes 
El producto cumple con la norma 
para juguetes, donde se analizan los 
límites de migración de ciertas sus-
tancias. 

EN 717-1, Clase E1
El producto cumple con la norma de 
emisión de formaldehído. 

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN  
AL FUEGO - Análisis conforme con la 
norma EN 13501-1. 

Pulidora 
El producto puede aplicarse a la perfec-
ción con una máquina de limpieza. 

Brocha 
El producto puede aplicarse a la perfec-
ción con una brocha.

Rodillo 
El producto puede aplicarse a la perfec-
ción con un rodillo. 

Pistola pulverizadora 
El producto puede aplicarse a la perfec-
ción con pistola pulverizadora. 
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