
ACABADOS PARA 
MADERA

COLOR Y  
PROTECCIÓN PARA  
EL EXTERIOR
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ASÍ ES OSMO

MADERA PERDURABLE. Un árbol tarda 100 años en 
desarrollar madera de alta calidad. En sus más de 100 años 
como empresa, Osmo ha acumulado mucha experiencia 
operando con madera. Nuestra experiencia y enfoque en el 
detalle  se dedican al tratamiento adecuado y la conservación 
a largo plazo de la madera, como valiosa materia prima.
 
COLOR QUE PROTEGE. Solo un acabado que satisfaga 
las necesidades de la madera puede preservar su belleza 
natural y  durabilidad. Hace más de 40 años, Osmo desar-
rolló acabados de madera microporosos que se basan en 
aceites y ceras naturales. Desarrollando un papel pionero 
en el sector.
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MADERA 
SE UNE 
AL COLOR

LA CONEXIÓN. Nuestra pasión por la madera y los 
acabados, fluye en Osmo directamente hacia el desarrollo 
e investigación de productos innovadores. Hasta el día de 
hoy,  somos el único fabricante de madera que completa 
su cadena de valor con acabados desarrollados y  
producidos internamente.

Madera y color desde un único proveedor:  
una combinación de confianza.

NUESTRA EXPERIENCIA
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ASÍ ES OSMO

NATURALMENTE OSMO. PORQUE 
LA EXPERIENCIA AÑADE SABI-
DURÍA.
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SOSTENIBILIDAD

BELLEZA PERMANENTE GRACIAS A LOS ACEITES  
Y CERAS NATURALES

La madera es un material de trabajo orgánico. Sus células 
pueden tomar y ceder humedad. La madera respira. Para 
conservar esta capacidad, hemos desarrollado acabados 
de madera perfectamente adaptados a las propiedades 
especiales de la madera. Los acabados de madera Osmo 
están basados en aceites  y ceras naturales. El aceite  
penetra en la superficie de la madera y protege la madera 
desde el interior. La cera forma una superficie elástica, 
microporosa y protege la madera del exterior. La madera se 
mantiene hermosa y elástica para siempre.

NATURAL: VIDA SALUDABLE

Bueno para las personas y bueno para la madera: los 
aceites de girasol, soja, linaza y cardo son la base de 
nuestros acabados para madera. Nuestras ceras naturales 
están aprobadas para la industria alimentaria; nuestros 
pigmentos no contienen metales pesados dañinos. El 
disolvente desaromatizado asegura que los acabados sean 
fáciles de aplicar.
 
ALTO RENDIMIENTO: GRAN AHORRO

Los acabados de madera Osmo tienen un contenido  
inusualmente alto de pigmentos y aceites. Por lo tanto,  
ofrecen una mejor cobertura y brindan los resultados  
deseados con tan solo una o dos capas, y no requieren 
imprimación. El resultado final: una lata de Osmo cubre  
muchos más metros cuadrados que un acabado  
convencional. Esto ahorra tiempo y dinero.

RÁPIDO: NO REQUIERE LIJADO

Olvídate del tiempo de trabajo empleado en el lijado. Los 
acabados de madera Osmo se pueden renovar fácilmente 
en cualquier momento. Para ello, ni siquiera es preciso 
aplicar de nuevo toda la superficie. 

Acabados para madera Osmo: Notarás la diferencia
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

CERA SELLADO TESTAS

 > Desarrollada especialmente para el sellado 
de testas: ¡reduce el riesgo de agrietado!
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

5735 Cera Sellado 
Testas, Incoloro

ACEITE DECKING

Se aplica con:

004 Abeto Douglas 006 Bangkirai Claro 007 Teka, Incoloro*

009 Alerce 010 Madera  
Termotratada

013 Garapa 014 Massaranduba

016 Bangkirai 
Oscuro

021 Roble Pantano019 Gris

ACEITE DECKING ANTIDESLIZANTE

> Número de capas: una capa de acabado sobre la tarima 
tratada previamente con los Aceites Decking Osmo pigmen-
tados. Para renovación, normalmente es suficiente una sola 
capa, aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!

430 Antideslizante, 
Incoloro*

 > Incoloro o transparente; satinado; para uso exterior
 > Especialmente recomendado para tarimas de exterior y 

mobiliario de jardín
 > Aceite Decking suaviza la superficie de madera y la hace 

repelente al agua y la suciedad.
 > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. 

Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, 
aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!

 > Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
 > Rendimiento aproximado por capa: 24 m2 con 1 litro.

Nota: El Aceite de Teka Osmo es incoloro y no protege contra 
el agrisado de los rayos UV.

¡Desarrollado especialmente tanto para coníferas como 
maderas exóticas!

Acabado anti-resbaladizo, basado en aceites: ¡un plus de 
seguridad para su familia!

* Los acabados para madera incoloros no protegen frente al agrisado provocado por la radiación UV.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

ESPECIAL PARA PUERTAS Y  
VENTANAS: LASUR OPACO  
BLANCO 2104* DE OSMO

* 1 litro cubre aproximadamente 20 m2
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

2101 Blanco 2203 Ocre Claro 2204 Marfil 2205 Amarillo 
Girasol

2308 Rojo 
Nórdico

2310 Cedro Rojo 2311 Rojo  
Semáforo

2404 Verde Abeto

2501 Azul  
Labrador

2506 Azul Royal 2507 Azul Paloma 2606 Marrón  
Medio

2607 Marrón 
Oscuro

2703 Carbón 2704 Gris Piedra 2708 Gris Guijarro

2716 Gris Antracita 2735 Gris Claro 2742 Gris Tráfico

Se aplica con:

PINTURA DE CAMPAÑA

Diversidad de colores y una durabilidad inalcanzable,  
¡en todo tipo de climas!

*2ª capa = opaca

2104 Blanco  
(Lasur Opaco)

> Opaco; satinado; para uso exterior

> Especialmente recomendado para tablas de fachada, 
balcones, ventanas, cabañas y casas de madera,  
graneros, mobiliario de jardín, etc.

> Pintura de Campaña Osmo es resistente a las  
inclemencias y muy robusto a los pequeños ataques.

> Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. 
Para renovación, normalmente es suficiente una sola 
capa, aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!

> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> 1 litro cubre aproximadamente 26 m2 con cada capa.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

MADERA DE UN BELLO TONO GRIS  

DESDE EL PRINCIPIO, GRACIAS AL LASUR 

AL ACEITE 905, 906, 907*

* Más colores en página 15.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

LASUR AL ACEITE

Se aplica con:

700 Pino 702 Alerce 703 Caoba 706 Roble

707 Nogal 708 Teka

710 Pino Piñonero

712 Ébano 727 Palo Rosa

728 Cedro Rojo 729 Verde Abeto

sobre abeto sobre abeto sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto sobre abeto sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

900 Blanco 903 Gris Basalto

905 Pátina 906 Gris Perla 907 Gris Cuarzo

731 Pino Oregón 732 Roble Claro

701 Incoloro, mate*
sin protección UV 

Imprimación y acabado en un solo producto: ¡protección  
al aceite innovadora y duradera!

ACABADOS 
GRISES:

* Capa de acabado mate sobre superficies verticales de madera al exterior.

 > Transparente; satinado; para uso exterior
 > Especialmente recomendado para tablas de fachada, 

balcones, ventanas, garajes, celosías, etc.
 > Lasur al Aceite es hidro-repelente, resistente a las  

inclemencias y estable frente a rayos UV. El acabado 
microporoso contiene ingredientes activos para la protección 
superficial contra el ataque de hongos, algas y mohos.

 > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. 
Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, 
aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!

 > Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
 > 1 litro cubre aproximadamente 26 m2 con cada capa



TIPP: VERGRAUUNG
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

VENTAJAS
DEL ACEITE
> Fácil de utilizar
> Resistente al agua, 
 efecto perlado
> No se descama o pela

MÁS ACABADOS GRISES PUEDEN 
ENCONTRARSE EN PÁGINA 13.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

LASUR AL ACEITE EFFECT

Se aplica con:

1142 Plata-Grafito 1143 Plata-Ónice1140 Plata-Ágata
sobre abeto sobre abeto sobre abeto

¡Reúne los requerimientos de la arquitectura moderna, la 
innovación  y una protección a largo plazo en tres tonos 
metálicos de plata muy atractivos!

> Transparente; satinado; para uso exterior

> Especialmente recomendado para tablas de fachada, 
balcones, ventanas, garajes, celosías, etc.

> Lasur al Aceite Effect es hidro-repelente, resistente a las 
inclemencias y estable frente a rayos UV. El acabado 
microporoso contiene ingredientes activos para la protección 
superficial contra el ataque de hongos, algas y mohos.

> Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. 
Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, 
aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!

> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> 1 litro cubre aproximadamente 26 m2 con cada capa.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

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)

MAYOR PROTECCIÓN, MÁS RÁPIDO 
Y CON MENOS PRODUCTO
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

Se aplica con:

9211 Abeto Blanco 9212 Álamo Plateado 9221 Pino 9232 Caoba

9236 Alerce 9241 Roble

9262 Teka 9264 Palo Rosa

9271 Ébano

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

sobre abeto

9261 Nogal

LASUR MONOCAPA HSPLUS

9234 Rojo Escandinavo 9235 Cedro Rojo
sobre abeto sobre abeto

9242 Verde Abeto
sobre abeto

El doble de rendimiento, gracias a su elevado contenido  
en aceites: ¡ahorra tiempo y dinero!

> Transparente; satinado; para uso exterior

> Especialmente recomendado para tablas de fachadas,  
balcones, tejas de madera, cabañas, celosías, ventanas, etc.

> Lasur Monocapa HSPlus Osmo suaviza la superficie de 
madera y no se pela, se agrieta, desescama o forma  
ampollas. El acabado es muy duradero, hidro-repelente, 
estable a los rayos UV y resistente a las inclemencias.  
Regula la humedad y reduce la hinchazón y contracción.

> Número de capas: ¡1 capa es suficiente!

> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> 1 litro cubre aproximadamente 26 m2 con cada capa.

*protección contra rayos UV limitada
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

TESTADO DE ACUERDO
CON EN 927-6

12x
PROTECCIÓN UV

LASUR PROTECCIÓN UV EXTRA: 
PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES 
DE MOHOS, ALGAS Y HONGOS.

photo: Schwörer-Haus KG



Seidenmatt mit Filmschutz 420 Farblos Extra
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

Se aplica con:

Madera sin tratar o tratada con productos 
convencionales sin protección UV

PROTECCIÓN UV TINTADO

Madera tratada con Lasur Protección UV

LASUR PROTECCIÓN UV & LASUR

420 Incoloro; satinado; 
con ingredientes activos

410 Incoloro; satinado; 
sin ingredientes activos

Protección óptima contra el sol: ¡el primer aceite incoloro 
para exterior con protección UV!

 > Incoloro; satinado; para uso exterior

 > Especialmente recomendado para todas las superficies 
verticales de madera al exterior: tablas de fachada, tejas 
de madera, balcones, puertas y ventanas, etc.

 > Como capa de acabado sobre madera ya aceitada, el 
Lasur Protección UV, prolonga significativamente los  
intervalos de renovación. Como producto de aplicación 
única, bloquea el proceso de agrisado con un factor de 
protección 12, en comparación con madera sin tratar.

 > Lasur Protección UV Extra contiene ingredientes activos 
para la protección preventiva del acabado frente a ataques 
de mohos, algas y hongos.

 > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. 
Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, 
aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!

 > Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

 > 1 litro cubre aproximadamente 18 m2 con cada capa
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

TESTADO DE ACUERDO
CON EN 927-6

12x
PROTECCIÓN UV

LASUR PROTECCIÓN UV TINTADO: 
PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA LA 
MADERA EN VARIOS TONOS
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

LASUR PROTECCIÓN UV TINTADO

424 Abeto;  
satinado; con  
ingredientes activos

425 Roble;  
satinado; con  
ingredientes activos

426 Alerce;  
satinado; con  
ingredientes activos

427 Abeto Douglas; 
satinado; con  
ingredientes activos

428 Cedro Rojo; 
satinado; con  
ingredientes activos

429 Natural;  
satinado; con  
ingredientes activos

Se aplica con:

Protección perfecta contra el sol: ¡Protección contra rayos  
UV, transparente, ligeramente pigmentada, para exterior!

 > Transparente; ligeramente pigmentado; satinado;  
para uso exterior

 > Especialmente recomendado para todas las superficies 
verticales de madera al exterior: tablas de fachada, tejas 
de madera, balcones, puertas y ventanas, etc.

 > Como capa de acabado sobre madera ya aceitada, el 
Lasur Protección UV, prolonga significativamente los  
intervalos de renovación. Como producto de aplicación 
única, bloquea el proceso de agrisado con un factor de 
protección 12, en comparación con madera sin tratar.

 > El acabado contiene ingredientes activos para la  
protección preventiva del acabado frente a ataques  
de mohos, algas y hongos.

 > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. 
Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, 
aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!

 > Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

 > 1 litro cubre aproximadamente 18 m2 con cada capa



PROTECCIÓN
Protección preventiva
para la madera contra 

la podredumbre, 
la mancha azul y

el ataque de insectos.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

IMPRIMACIÓN WR

Se aplica con:

¡Imprimación especial de protección de madera contra 
ataques de hongos e insectos!

*  Utilice los biocidas con cuidado. Siempre lea la etiqueta y la información del producto  
antes de usarlo.

> Incoloro; para uso exterior

> Especialmente recomendado para madera no aplicada 
en usos estructurales o en contacto con la tierra, como 
ventanas, puertas, pérgolas, celosías, fachadas o mobiliario 
de jardín.

> Imprimación WR Osmo es extremadamente hidro- 
repelente, reduce la hinchazón y contracción y protege 
de las plagas de la madera, como el azulado, pudrición y 
ataque de insectos. Ideal como capa base para cualquier 
acabado al aceite. ¡Todos los productos de Osmo son 
adecuados como capa de acabado!

> Número de capas: una capa es suficiente; es imprescindi-
ble una capa de acabado

> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> Cantidad de aplicación: 160-200 ml/m2
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KIT MANTENIMIENTO MUEBLES DE JARDÍN

ACEITE DE TEKA SPRAY
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

Un aspecto renovado para los buenos muebles del jardín. 
¡Idóneo para muebles de Teka y otras maderas exóticas!

> Set para el mantenimiento de la madera en exterior

> Especialmente recomendado para muebles de jardín y  
tarimas. Cada set contiene: Reavivante Power-Gel (renueva 
y limpia la madera agrisada),  
Aceite de Teka Spray (protege,  
mantiene y realza el aspecto  
del mobiliario de jardín - es  
un aceite repelente de la  
humedad y las manchas-,  
Esponja de pulido y Cepillo  
de cerdas duras.

 > Aceite incoloro, repelente de humedad y manchas

 > Realza la estructura natural de la madera

 > Penetra profundamente en la madera, regula la 
humedad y reduce la hinchazón y contracción.

 > 1 litro cubre aproximadamente 5-10 m2 en cada 
capa.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

LIMPIADOR VERDÍN

LIMPIADOR DECKING

 > Limpiador concentrado altamente efectivo, 
para uso exterior

 > Elimina la suciedad y las manchas con eficacia

 > Tamaños: 1 L; 5 L

 > 1 litro limpia aproximadamente 30-100 m2,  
en función del grado de suciedad.

 > Concentrado altamente eficaz para uso exterior

 > Elimina las manchas de verdín con efectividad

 > Tamaños: 1 L; 5 L

 > 1 litro limpia aproximadamente 30-100 m2,  
en función del grado de desarrollo del moho.

 > Gel/pasta ultra-denso, para uso exterior

 > Elimina el agrisado de la madera

 > Tamaños: 0.5 L; 2.5 L con  
Cepillo de Limpieza; 5.0 L; 10 L

 > 1 litro reaviva aproximadamente  
10 m2, en función del grado de agrisado

REAVIVANTE POWER-GEL

*  Utilice los biocidas con cuidado. Siempre lea la etiqueta y la información del producto  
antes de usarlo.



CONSEJO DE APLICACIÓN
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

LIMPIADOR COMPOSITE*

¡Aplicar en toda la superficie!¡ Es imprescindible una prueba previa!

 > Concentrado altamente eficaz para uso exterior

 > Limpia los compuestos de polímero con efectividad 

 > Tamaños: 1 L; 5 L

 > 1 litro limpia aproximadamente 10-50 m2,  
en función del grado de suciedad

Para la limpieza eficaz de tarimas de 
madera o composite, Osmo ofrece la 
Máquina de Limpieza de Decking y 
Parquet. Si está interesado, consulte 
con su distribuidor local.

 > Gel pastoso decapante de pinturas, para el exterior 

 > Elimina viejos tratamientos y lasures al aceite

 > Tamaños: 500 ml; 2.5 L con  
Cepillo Limpieza; 5 L y 10 L

 > 1 litro limpia aproximadamente  
5 m2 por capa, en función de las  
condiciones superficiales previas.

GEL DECAPANTE
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HERRAMIENTAS PARA  
OPTIMOS RESULTADOS

COLOUR & PROTECTION FOR THE EXTERIORMANTENIMIENTO Y ÚTILES
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DISOLVENTE DE LIMPIEZA

Para la limpieza de las herramientas y útiles empleados 
con los acabados para madera de Osmo, tanto aceitados 
como resinosos. ¡Limpia las brochas de forma fácil y rápida!

COLOUR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR

SET ELIMINADOR RESINAS

Elimina las manchas de resina de forma fácil  
y rápida.

BROCHA

Disponible en anchos: 25, 50, 60 y 100 mm.  
Idóneo para todos los acabados al aceite de Osmo.

SET RODILLO Y BROCHA 

Para la aplicación manual de todos los acabados Osmo. Conte-
nido: Bandeja con escurridor, insertos de bandeja desechables 
(3 piezas), Rodillo de Microfibras (100 mm anchura), Mango del 
rodillo conectable al Mango Telescópico Osmo, Brocha 60 mm.

SET BROCHA DECKING

Ideal para la aplicación manual de Aceites Decking. Contenido: 
Bandeja con escurridor, insertos de bandeja desechables  
(3 piezas), Brocha para Decking  (150 mm ancho) con mango 
conector al Mango Telescópico Osmo, Brocha 25 mm. 

BROCHA DECKING CON MANGO 

Gracias al diseño ergonómico y al conector para  
Mango Telescópico Osmo, es perfecta para la aplicación 
manual del Aceite Decking. Ancho: 150 mm

MANGO TELESCÓPICO

Soporte telescópico de aluminio de alta calidad con 
empuñadura suave y tecnología Quick Connect para 
herramientas. Longitud ajustable: 120-200 cm.

CEPILLO LIMPIEZA DECKING CON MANGO 

Gracias al diseño ergonómico y al conector para  
Mango Telescópico Osmo, es perfecto para la limpieza 
manual de las tarimas de exterior lisas o ranuradas. 
Ancho: 150 mm



28

COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

TRATAMIENTO DE LA MADERA  
TECNICAMENTE MODIFICADA 

Como una alternativa a las maderas tropicales, cada vez  
encontramos en el mercado un mayor número de las 
llamadas maderas técnicamente modificadas. A través de 
estas modificaciones, se consiguen cambios no sólo en las 
propiedades naturales de la madera, sino también en sus 
cualidades de acabado. 

Seguidamente, presentamos los tipos más importantes  
de maderas técnicamente modificadas y explicamos las  
posibilidades de recubrimiento con los acabados de Osmo. 

PINO IMPREGNADO A PRESIÓN (VERDE / GRIS)

Debido a las sales de impregnación, la absorción del  
acabado directamente después del proceso de impregnación 
está limitada. Al meteorizarse durante durante seis meses 
aproximadamente, el exceso de sal se deslava y la madera 
puede absorber el acabado protector. En la madera  
impregnada no es necesario el recubrimiento adicional. 
Después de la meterorización y el agrisado, recomendamos 
renovar la madera con nuestro Reavivante Power-Gel Wood y 
luego aplicar el tratamiento. Cualquier tratamiento de exterior 
Osmo puede aplicarse sobre el Pino impregnado a presión. 

MADERA TÉRMICAMENTE MODIFICADA

La madera modificada térmicamente (TMT) es propensa a  
agrisar muy rápidamente. Por esta razón, recomendamos 
recubrir la madera dentro de las primeras dos semanas 
después del proceso. La madera TMT no requiere obligatoria-
mente un tratamiento adicional. En madera modificada  
térmicamente, se pueden utilizar todos los acabados exteriores 
Osmo. Debido a sus elevadas características de absorción 
para los aceites, la madera TMT puede necesitar más cantidad 
de acabado. 
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ACCOYA® WOOD

A través de la acetilación, la madera se vuelve generalmente 
más durable, dimensionalmente más estable y duradera. Es 
necesario un tratamiento adicional si se van a usar tintes de 
madera de color claro, ya que la madera acetilada (general-
mente Pinus radiata acetilada) es más susceptible al azulado. 
Posteriormente se puede recubrir la madera acetilada con 
cualquier tratamiento para exterior Osmo, sin problemas. 

KEBONY® TIMBER

A través de la impregnación con alcohol furfurílico, las células 
de la madera se reticulan y, por lo tanto, la absorción de  
humedad se reduce considerablemente. Sin embargo, todavía 
se recomienda un revestimiento de impregnación adicional, 
ya que la madera impregnada es susceptible al moho negro.  
Kebony® Wood se puede recubrir con cualquier acabado 
exterior Osmo directamente después del procesamiento. 

DAUERHOLZ TIMBER

En la impregnación con ceras de parafina, existe el riesgo de 
que la cera exhude nuevamente cuando la madera recibe 
condiciones climáticas extremas (calor). Incluso aplicando una 
imprimación, obtener una buena penetración y una unión  
óptima entre nuestros acabados y la madera es difícil debido 
a la cera. Por lo tanto, no podemos recomendar el revesti-
miento de madera Dauerholz con un acabado exterior Osmo. 

MADERAS RICAS EN EXTRACTOS

Hay que tener en cuenta que la meteorización de la superficie 
es fundamental para la absorción del acabado de la madera. 
Por lo tanto, también se recomienda para maderas  no  
modificadas técnicamente, especialmente especies de madera 
ricas en extractos (también roble europeo), esperar el momento 
adecuado para tratar la madera, una vez meteorizada. Puede 
encontrar más detalles en la respectiva hoja de información 
de cada producto.
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RAL 8028 original

Opaco Transparente

MEZCLAS DE COLOR EN PINTURA DE  
CAMPAÑA Y LASUR AL ACEITE

186 tonos RAL y 1950 colores NCS

Una lata de acabado de madera en el color de su elección: 
nuestros productos microporosos en base aceite, Pintura de 
Campaña y Lasur al Aceite están disponibles en casi todos 
los tonos de color RAL o NCS. Pintura de Campaña Osmo 
también está disponible sobre pedido con ingredientes activos 
contra el moho y el ataque de hongos. 

Los tonos de color se mezclan en nuestro laboratorio de 
color y están listos para el envío, generalmente dentro de los 
5 a 7 días hábiles posteriores a la recepción del pedido. Los 
Lasures permiten que se perciba el soporte a través. La  
apariencia de los colores RAL/NCS puede variar según la 
especie de madera utilizada.

La cantidad mínima de pedido por  color es de 2,5 litros. 
Los colores mezclados son tonos de colores aproximados. 
Efectos, tonos fluorescentes y colores metálicos no están 
disponibles.

Los Lasures permiten que  
se vea la madera a través. 
Dependiendo de la especie 
de madera, la apariencia 
del tono de color puede 
diferir ópticamente del 
libro de códigos de color 
RAL/NCS.
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TÚ COMPARAS

OTROS SISTEMAS EN COMPARACIÓN

UN SISTEMA, TODAS LAS VENTAJAS COMBINADAS

SISTEMA DE ACABADO  
BASADO EN ACEITES Y CERAS

 > Protege la madera desde  
el interior

 > No forma película
 > configura una superficie  

microporosa protectora

VENTAJAS

 > El acabado penetra profunda-
mente en la madera y protege 
la superficie

 > Realza la estructura natural de 
la madera

 > Las manchas pueden  
repararse con facilidad

 > No se pela, agrieta o desescama
 > Gran resistencia a líquidos
 > Fácil de mantener

ACABADOS CON  
ACEITADO TRADICIONAL

> Protege la madera desde  
el interior

> No forma película
> No configura una superficie 

protectora

VENTAJAS DEL ACABADO  
AL ACEITE

> El aceite penetra profundamente  
en la madera y polimeriza con ella.

> Realza el color natural de la 
madera

> Las manchas pueden repararse 
con facilidad

> No se pela, agrieta o desescama

DESVENTAJAS DE UN  
ACABADO AL ACEITE

> Resistencia a los líquidos  
insuficiente

> Mantenimiento muy costoso  
en tiempo

SISTEMAS DE ACABADOS  
BARNIZADOS O LACADOS

> Protege la madera  
del exterior

> Forma una película
> Constituye una capa gruesa

VENTAJAS DE UN ACABADO  
AL AGUA

> Buenas resistencia a líquidos
> Protección contra el desgaste
> Fácil mantenimiento

DESVENTAJAS DE UN  
ACABADO AL AGUA

> Sólo se puede renovar con  
lijado previo

> No se pueden reparar manchas 
localizadas

> El acabao se pela, se agrieta  
y desescama



© 2019 ES 1.0 – Reservados los derechos de modificaciones técnicas y de entrega.  
Mas, precios e ilustraciones están sujetos a cambios. Aunque revisamos nuestro catálogo a 
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Por favor, contacte con nosotros si desea más información:

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf 

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

Telephone  +49 (0)2581/922-100  
Telefax  +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de/en 
info@osmo.de
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