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ESTO ES OSMO

MADERA DURADERA. Un arbol tarda 100 años en formar 
madera de calidad. De la misma forma, Osmo tiene una 
experiencia de más de 100 años trabajando con madera. 
Toda nuestra compentencia y procesamiento meticuloso 
están enfocados hacia la protección a largo plazo de la ma-
dera, como valiosa materia prima natural de construcción.

COLOR QUE PROTEGE. Solo un acabado que respeta las 
características naturales de la madera puede mantener su 
belleza y durabilidad natural. Osmo, desde hace más de 40 
años, desarrolla de forma pionera sus acabados microporo-
sos basados en aceites y ceras vegetales.
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NUESTRA EXPERIENCIA

LA CONEXIÓN. Nuestra pasión por la madera y sus 
acabados desemboca en una investigación constante y la 
búsqueda de nuevos productos. Hasta ahora, Osmo es la 
única compañía maderera que integra su cadena de valor 
añadido con acabados desarrollados internamente.

Madera y color desde una sola compañía: Una combi-
nación en la que puedes confiar.

FUSIÓN 
MADERA  
Y COLOR
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ESTO ES OSMO

NATURALMENTE OSMO:  
PORQUE LA EXPERIENCIA AÑADE 
SABIDURÍA.
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SOSTENIBILIDAD

BELLEZA DURADERA GRACIAS A ACEITES Y CERAS

La madera es un material natural. Su estructura de cel-
das, similar a nuestra piel puede tomar o liberar humedad, 
respira. Para asegurar que esto se mantiene, hemos creado 
acabados que se adaptan perfectamente a las caracterí-
sticas de la madera. Los acabados para madera Osmo 
son en base aceite y ceras. El aceite penetra en la madera 
protegiendo desde dentro. Las ceras forman una super-
fície elástica microporosa que protege de las influencias 
externas. Así, la madera mantiene su belleza, está protegida 
durante mucho tiempo.

NATURAL: VIDA SANA

Bueno para la gente y bueno para la madera. Aceites de 
girasol, soja, lino y  cardo son las bases para nuestros aca-
bados en madera. Nuestras ceras están clasificadas aptas 
para alimentos, nuestros pigmentos no contienen ningún 
metal pesado dañino. Nuestro aguarrás desaromatizado 
asegura que los acabados sean fácil de extender.

ALTO RENDIMIENTO: FÁCIL AHORRO

Los acabados Osmo tienen un alto grado de pigmentos y 
aceites. Por tanto tienen mejor ratio de cubrimiento que los 
acabados convencionales, dando un acabado de aspecto 
maravilloso después de aplicar una o dos capas, sin nece-
sidad de imprimación o capa base. El resultado es que con 
solo una lata de Osmo, puede conseguir el doble de m2 
que con cualquier otro acabado tradicional. Osmo ahorra 
tiempo y dinero.

RÁPIDO: SIN NECESIDAD DE PULIR

¡Olvídese de perder tiempo! Olvídese de trabajosos lijados. 
Los acabados Osmo tienen fácil renovación sin necesidad 
de pulido. Además, en las restauraciones no tiene que re-
aplicar en todo el área.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

ACEITE-CERA ANTIDESLIZANTE:
Un producto especial para el tratamiento de 
suelos de madera donde se requiera una alta 
resistencia al resbalamiento.
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3011 incoloro 
brillante

3032 incoloro 
satinado

3062 incoloro  
mate

3065 incoloro  
semi mate

3088 incoloro 3089 incoloro

ACEITE-CERA ANTI DESLIZANTE/ ANTI DESLIZANTE EXTRA

ACEITE-CERA ORIGINAL

Especial para suelos de madera: ¡proporciona una super-
ficie de bajo mantenimiento, apoyando un medio ambiente 
saludable!

 > Incoloro, para interior

 > Especialmente recomendado para suelos de madera maciza, 
multicapa, tablilla, corcho o tablero OSB; también para mobili-
ario y tableros alistonados.

 > Aceite-cera original realza el tono natural de la madera; es ex-
tremadamente resistente al desgaste, repelente a la humedad 
y muy durable

 > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para 
renovación, normalmente es suficiente con una sola capa 
sobre la superficie previamente limpiada ¡sin lijar!

 > Tamaños de lata: 0.375 L; 0.75 L; 2.50 L; 10 L; 25 L

 > 1 litro cubre aproximadamente 24 m2 con una mano

También disponible con certificado SOLAS para la construccion 
naval, bajo pedido.

Aplicar con:



3041 natural

Especialmente indicado para maderas claras: ¡evita el acaba-
do con „efecto mojado permanente“!

 > Transparente, mate, para interior

 > Especialmente recomendada para suelos de madera maciza, 
multicapa, tablilla, corcho o tablero OSB; también para mobili-
ario y tableros alistonados

 > Aceite-cera Effect Natural preserva el carácter natural de la 
madera.

 > Número de capas: para suelos, aplicar como máximo una 
capa de Aceite-cera Effect Natural. La segunda capa debe 
aplicarse con Aceite-cera Incoloro Osmo.

 > Tamaños de lata: 0.75 L; 2.5 L; 25 L

 > 1 litro cubre aproximadamente 30 m2 con una capa.
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Aplicar con:

COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

ACEITE-CERA EFFECTO NATURAL

¡Solo es idóneo sobre maderas claras!



Nuestro renombrado Aceite-cera Osmo, en una versión de 
secado rápido: ¡dos capas en un sólo día!

 > Incoloro o transparente; para interior

 > Especialmente recomendado para suelos de madera maciza, 
multicapa, tablilla, corcho y tablero OSB

 > Aceite-cera Rapid realza el tono natural de la madera; es 
extremadamente resistente al desgaste, repele a la humedad 
y muy durable.

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

 > Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 10 L; 25 L

 > 1 litro cubre aproximadamente 24 m2 con una capa

3240 blanco 
transparente

ACEITE-CERA RAPID

3232 incoloro 
satinado

3262 incoloro  
mate

3240 blanco  
transparente
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Aplicar con:



El Aceite-Cera de secado rápido para uso profesional - ¡tam-
bién adecuado para maderas ricas en extractos!
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

ACEITE-CERA EXPRESS

Aplicar con:

3332 incoloro 
satinado

3362 incoloro mate

 > Incoloro, para interior

 > Especialmente recomendado para suelos de madera maciza, 
multicapa, tablilla, corcho o tablero OSB.

 > Aceite-cera Express realza el tono natural de la madera; es re-
sistente al desgaste y repelente de la suciedad y la humedad, 
y extremadamente durable.

 > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para 
renovación, normalmente es suficiente una capa sobre la 
madera previamente limpiada ¡sin necesidad de lijar!

 > Mezclado con el Catalizador 6632, seca incluso más rápida-
mente.

 > Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50  L; 10 L; 25 L

 > 1 litro cubre aproximadamente 24 m2 con una mano.



 ACEITE-
CERA 2K 
PURE 
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ACEITE-CERA 2K PURE

6125 incoloro sobre 
Abeto

Aplicar con:

¡Nuestro renombrado Aceite-cera, en dos componentes y 
libre de agua y disolventes!

 > Incoloro, satinado, para interior

 > Especialmente recomendado para parquet y suelos de made-
ra, como tarimas macizas, multicapa o tablilla encolada.

 > Aceite-cera 2K Pure está diseñado exclusivamente para 
la aplicación con máquina y seca con mucha rapidez; es 
microporoso, repelente al agua y la suciedad, muy durable y 
extremadamente resistente al desgaste.

 > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para 
renovaciones, normalmente es suficiente con una mano apli-
cada sobre la superficie previamente limpiada ¡sin necesidad 
de lijar!

 > Tamaño de latas: 1.0L

 > 1 litro cubre aproximadamente 40-50 m2 con una mano.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

Aplicar con:

ACEITE-CERA COLOREADO

¡Nuestro reconocido Aceite-cera, en una version tintada: 
para el teñido personalizado de suelos de madera!

 > Transparente; satinado; para interior

 > Especialmente recomendado para suelos de madera maciza, 
multicapa, tablilla, corcho y tablero OSB; también para mobili-
ario y tableros alistonados

 > Aceite-cera Coloreado crea una superficie teñida pero transpa-
rente en la madera.

 > Número de capas: máximo dos capas sobre madera en 
crudo. No aplicar más de una capa de Aceite-cera Coloreado 
al suelo. La segunda capa debe aplicarse con Aceite-cera 
incoloro Osmo.

 > Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 10 L; 25 L

 > 1 litro cubre aproximadamente 30 m2 con una capa.

3040 blanco  
translucido

3067 gris claro 3071 miel 3072 ambar

3073 tierra 3074 grafito 3075 negro



 > Transparente; satinado; para interior

 > Especialmente recomendado para suelos de madera maciza, 
multicapa, tablilla, corcho o tablero OSB; también para mobili-
ario y tableros alistonados

 > Aceite-cera Effect Plata / Oro crea efectos de brillos centelle-
antes en la superficie de la madera.

 > Número de capas: aplicar como máximo una capa de Aceite-
cera Effect Plata / Oro al suelo. La segunda capa debe aplicar-
se con Aceite-cera incoloro Osmo.

 > Tamaños de lata: 0.75 L; 2.5 L

 > 1 litro cubre aproximadamente 30 m2 con una capa.

Especial para maderas oscuras: ¡Un diseño único!
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Aplicar con:

3091 platasobre 
Roble Fumé

3092 orosobre 
Roble Fumé

Óptimo para especies de madera oscuras, como Roble Fumé o Wengé, así como 
para maderas con un tratamiento previo oscuro.

ACEITE-CERA EFECTO PLATA/ ORO
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

Catalizador Osmo: ¡permite acelerar el 
secado!
(6631 para Tinte al aceite Osmo y 6632 
para Aceite-cera Express Osmo)



Especial para el teñido profesional de suelos de madera 
¡suelos exclusivos y sin problemas!
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transparente / intenso

Aplicar con:

transparente / intensotransparente / intenso

transparente / intenso

transparente / intenso

transparente / intenso

transparente / intenso

transparente / intenso

transparente / intenso

transparente / intenso

TINTE AL ACEITE

> Tinte transparente o intenso, para interior
> Especialmente recomendado para suelos de madera maciza, 

multicapa, tablilla o tablero OSB; también para mobiliario y 
tableros alistonados

> Tinte al Aceite permite singularizar el color de la madera y 
produce una superficie microporosa, que deja respirar a la 
madera.

> Número de capas: para un acabado transparente, aplicar 
una capa; puede conseguir una coloración más saturada 
aplicando una segunda capa. Para una protección dura-
dera debe aplicarse una capa de acabado de Aceite-cera 
incoloro. 

> Mezclado con el Catalizador 6631, se acelera el tiempo de 
secado.

> Tamaños de lata: 1 L; 2.50 L
> 1 litro cubre aproximadamente entre 24-48 m2 con una 

mano.

3512 gris plata 3514 grafito 3516 jatoba

3518 gris claro 3519 natural 3541 havanna 3543 cognac

3564 tabaco 3590 negro

3501 blanco
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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)

COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

¿APLIQUE SIEMPRE UN COLOR QUE 
COINCIDA CON EL COLOR NATURAL 
DE LA MADERA, O BIEN UN TONO MÁS 
OSCURO!



 > Transparente o intenso; satinado o mate; para interior

 > Especialmente recomendado para mobiliarioy juguetes in-
fantiles, suelos*, paredes, techos, puertas, molduras, vigas 
y tableros alistonados

 > Cera-Deco produce una superficie repelente a la suciedad 
y la humedad. Resistente a las manchas.

 > Número de capas: para un acabado transparente, aplicar 
una capa; para un acabado intenso, aplicar 2 capas.

 > Tamaños de lata: 0.125 L, 0.375 L, 0.75 L, 2.50 L; 25 L
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sobre abetosobre 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
3102 haya vapo-
rizada

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

* Para suelos, se recomienda una capa de acabado de Aceite-cera.

CERA-DECO TONOS TRANSPARENTES

¡Colores transparentes o intensos: una opción brillante para 
la madera en interior!

Aplicar con:

3101 incoloro 3103 roble claro



20

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)

COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

¡LOS COLORES INTENSOS AÑA-
DEN UN ACENTO ESPECIAL!



 > Como imprimación de color para suelos de madera, aplicar 
una sola capa. Una vez totalmente seco, aplicar una capa de 
acabado con Aceite-cera incoloro.

 > Todos los modelos de Cera-Deco pueden mezclarse entre sí, 
o con Aceite-cera incoloro.

 > Utilizar puro, o como base para mezclar creativas de color. 
Algunas ideas de mezclas pueden consultarse en página 32.

Los tonos intensos no están disponibles en todos los tamaños.
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1ª capa= acabado 
transparente

2ª capa= acabado 
intenso

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

sobre Abeto

sobre Abeto

sobre Abeto sobre Abeto

sobre Abeto sobre Abeto sobre Abeto

sobre Abeto
sobre Abeto sobre Abeto

Aplicar con:

CERA-DECO COLORES INTENSOS



Acabado para madera innovador con un carácter ceroso: 
¡Ideal para la renovación de los panelados antiguos!

 > Transparente o opaco; satinado; para interior

 > Especialmente recomendado para mobiliario y juguetes 
infantiles, paredes, techos, puertas, vigas y tableros alisto-
nados

 > Interior Wax es resistente a las manchas, hidro-repelente, 
resistente a la abrasión y produce una superficie agradable 
al tacto.

 > Secado rápido: ¡dos capas en un día!

 > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para 
renovación, normalmente es suficiente con una sola capa, 
aplicada sobre madera limpia y seca (¡sin lijar)

 > Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L

 > 1 litro cubre aproximadamente 16 m2 con una mano
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

Aplicar con:

SECADO 
RÁPIDO

7393 blanco trans-
parente

7394 blanco opaco

CERA DE INTERIORES



¡Gran protección frente a rayos UV! Ideal para el tratamiento 
inicial de panelados de madera maciza.

 > Incoloro o transparente; satinado, para interior

 > Especialmente recomendado como producto de aplicación 
única sobre panelados de madera, armarios y puertas

 > Uviwax(R) Protección UV reduce de forma significativa el 
amarilleo natural, y el color y brillo natural de la madera que-
dan protegidos por largo tiempo.

 > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para 
renovación, normalmente es suficiente con una capa sobre 
madera limpia y seca (¡sin lijar!)

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

 > 1 litro cubre aproximadamente 16 m2 con una mano
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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)

UVIWAX® PROTECCIÓN UV

Aplicar con:

7200 incoloro 
satinado

7266 blanco trans-
parente



SEITE 24

COLOR 
Y PRO-
TECCIÓN 
PARA EL 
INTERIOR

Acabado de aceite y cera de alta calidad - ¡desarrollado 
especialmente para profesionales!

 > Incoloro o pigmentado; con varios grados de brillo; para interior

 > Especialmente recomendado para escalera, mobiliario y enci-
meras de cocina

 > Aceite-cera Spray es resistente a las manchas, repele la 
humedad, y es muy resistente al desgaste, con una superficie 
agradable al tacto.

 > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para 
renovación, normalmente es suficiente una capa, aplicada 
sobre la madera previamente limpiada.

 > Tamaños de lata: 2.50 L; 10 L

 > 1 litro cubre aproximadamente 24 m2 con una mano.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

Aplicar con:

3009 incoloro semi 
mate anti deslizante 
R9

3012 blanco opaco 3066 blanco 
transparente

3084 incoloro mate 3085 incoloro 
satinado

3086 incoloro 
brillante

ACEITE-CERA SPRAY

Foto: © Treppenmeister



Desarrollado especialmente para la aplicación en maderas 
resinosas y aceitosas; proporciona una superficie de bajo 
mantenimiento

 > Incoloro; satinado; para interior

 > Especialmente recomendado para maderas frondosas ricas en 
extractos, como Merbau, Wengé, Jatoba, etc.

 > Especialmente diseñado para una alta penetración; realza el 
carácter natural de la madera. Comporta una superficie hidro-
repelente, pero que permite respirar a la madera.

 > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para 
renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada 
sobre madera limpia y seca (¡sin lijar!)

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

 > 1 litro cubre aproximadamente 24 m2 con 1 mano

1101 incoloro
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ACEITE-CERA EXTRA LÍQUIDA

Aplicar con:



¡Recubrimiento de Aceite-cera especialmente diseñado para 
superficies de madera y encimeras de cocina!

 > Incoloro o transparente; satinado o mate; para interior

 > Especialmente recomendado para mobiliario y encimeras de 
cocina hechos en madera

 > TopOil confiere a la madera una resistencia superficial a las 
manchas y los productos químicos comunes del hogar; es hi-
dro-repelente y resistente a la abrasión. También es resistente 
a saliva y sudoracion , seguro en contacto con alimentos y 
adecuado para juguetes infantiles.

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

 > Tamaño de lata: 0,5 L

 > 1 litro cubre aproximadamente 24 m2 con 1 mano
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

Aplicar con:

3068 natural3061 acacia3028 incoloro 
satinado

3058 incoloro mate

TOP OIL



¡Cera de impregnación, libre de biocidas, específica para 
aplicación en estancias húmedas!

 > Incoloro; para aplicación interior o exterior

 > En interior, está especialmente recomendado para habita-
ciones húmedas, como baños y cocinas; en exterior, está 
especialmente recomendado para zonas de arena y parques 
infantiles

 > Protector Madera es extremadamente repelente al agua y no 
contiene biocidas orgánicos.

 > Número de capas: una capa es suficiente. Debe aplicarse una 
capa de acabado del rango de productos Osmo dentro de 
una semana después de la aplicación.

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

 > 1 litro cubre aproximadamente 8.4 m2 con una capa.
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PROTECTOR DE HUMEDAD

Aplicar con:

4006 incoloro

HIDRO-RE-
PELENTE



ACEITE DE MANTENIMIENTO

Con el Aceite de Mantenimiento, renovamos suelos mates 
y apagados. Aplicando Aceite de Mantenimiento en el 
momento adecuado, podemos evitar costosos trabajos de 
acuchillado y barnizado.
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CERA ESPECIAL DE LIMPIEZA Y  
MANTENIMIENTO

Incolora o Blanco transparente. Para el reacondiciona-
miento de suelos apagados. Limpia y regenera al mismo 
tiempo, proporcionando ceras naturales a la madera.

CUIDADO Y HERRAMIENTAS

LIMPIADOR INTENSIVO

Limpiador alcalino, especial para eliminar manchas. Ideal 
para la limpieza intensiva de superficies aceitadas antes 
de re-aplicar nuestros tratamientos superficiales Osmo, sin 
necesidad de lijar.

Puede contactar con un distribuidor local para información 
adicional sobre nuestros productos. También en nuestro 
folleto „Acabado y Mantenimiento de Suelos de Madera“, y 
en internet en www.osmo.com

PARA SU MADERA, SÓLO LO MEJOR



KIT DE LIMPIEZA PARA SUELOS DE MADERA

Para el cuidado y mantenimiento de suelos de madera, 
sintéticos, de gres o piedra natural. Contiene un soporte 
de mopas con conector para el Mango Telescópico Osmo 
System, Mopa para el polvo, Mopa de Micro-felpa y Paño 
de Fibras activas.

SPRAY-MOP

Con este sistema de limpieza innovador, el limpiador 
(Spray-Fix) es aplicado desde un cartucho rellenable en 
el mango, directamente en el suelo de madera. Con una 
mopa de fibras activas, lavable en lavadora.
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KIT DE MANTENIMIENTO PARA SUELOS

El Kit de Mantenimiento para suelos contiene 1 litro de 
Jabón Fluido Especial, 0.4 litros Cera Especial de Limpieza 
y Mantenimiento en Spray, 3 paños e instrucciones de 
mantenimiento para su suelo de madera

JABÓN FLUIDO ESPECIAL 

Jabón concentrado para la limpieza y el cuidado regular. 
Desarrollado especialmente para suelos de madera trata-
dos con Aceite-Ceras Osmo.

LIMPIADOR SPRAY

Incoloro. Para limpieza de mobiliario y bancadas de cocina 
tratados con Aceites y Ceras. Limpia sin afectar a la super-
ficie protectora de Aceite-cera

DISOLVENTE

Para la limpieza de herramientas de trabajo después de 
usar acabados Osmo u otros aceites sintéticos. ¡Limpia las 
brochas de forma rápida y fácil!

PASTA DE MADERA

Perfecta para rellenar pequeñas marcas y grietas. Dis-
ponible en los siguientes colores: Blanco, Haya, Abeto/
Pino, Caoba y Roble.
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PAÑOS DE LIMPIEZA

Paños especiales para la limpieza y el cuidado de las 
superficies aceitadas o enceradas. También es idóneo para 
aplicar la Cera-Deco Osmo de manera uniforme.

CUIDADO Y HERRAMIENTAS

EASY CLEAN

Toallitas para cuidado y limpieza rápida de las manos. Eli-
mina el aceite y las ceras, así como betún, alquitrán, tinta 
y cola, sin esfuerzo. No es necesario aclarar con agua.

KIT DE RODILLO PARA SUELOS 

Para la aplicación manual de todos los Aceite-Ceras. 
Contiene bandeja con escurridor, insertos desechables 
para bandeja (3 piezas), Rodillo de microfibra (ancho 250 
mm), y mango con conector para Mango Telescópico 
Osmo System.

MASILLA DE REJUNTADO

Para el relleno de pequeñas juntas (<2 mm) o pequeños 
daños (como agujeros de clavos) en suelos de madera. De 
aplicación universal para todas las especies de madera.

BROCHA PLANA

Disponible en anchos de 25, 50 60 y 100mm. Reco-
mendado para la aplicación de todos los productos en 
base aceite de Osmo.

KIT DE RODILLO Y BROCHA

Para aplicación manual de acabados Osmo. Contiene: 
Bandeja para rodillo con superfície rugosa, tres insertos 
de bandeja desechables, rodillo de microfibra (100mm), 
mango para rodillo con conector para Mango telescópico, 
Brocha plana (60mm).

BROCHA PARA SUELO CON MANGO  
TELESCÓPICO

Disponible en los anchos: 150,200 y 400 mm. Gracias al 
mango ergonómico, es perfecto para la aplicación manual 
de Aceite-Cera o Cera-Deco en los suelos de madera.



MANGO TELESCÓPICO

Mango telescópico de aluminio de alta calidad con 
empuñadura „SoftTouch“ y tecnología „Conexión Rápida“. 
Longitud ajustable de 120-200 cm.
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SOPORTE PARA PAD CON MANGO

Para la aplicación manual de la capa base de los aca-
bados para madera Osmo, y para la limpieza intensiva 
de cantos y esquinas. Incluye conector para el Mango 
Telescópico Osmo System.

APLICADOR DE MANO

Con los Superpads, es ideal para la aplicación manual de 
las capas base de los acabados Osmo. Con Vellón Aplica-
dor de Acabados Aceitados, es ideal para la aplicación de 
Aceite-ceras y TopOil Osmo.

FLOORXCENTER

Máquina Orbital de fácil uso para limpieza, mantenimiento, 
renovación y teñido de suelos aceitados. Ideal para zonas 
amplias y para el mantenimiento práctico de su suelo de 
madera.

MÁQUINA DE LIMPIEZA DE PARQUET Y 
DECKING

Válida para interior y exterior. Rasca y elimina la suciedad 
en un solo paso.¡ Pregunte a su distribuidor autorizado!
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

¡SEA CREATIVO: CONSIGA  
CON FACILIDAD SUS PROPIOS  
COLORES!
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3188 : 3169 | 10 : 13111 : 3138 | 10 : 1

3188 : 3169 | 3 : 13111 : 3138 | 3 : 1

3188 : 3169 | 1 : 13111 : 3138 | 1 : 1

3188 : 3169 | 1 : 33111 : 3138 | 1 : 3

3188 : 3169 | 1 : 103111 : 3138 | 1 : 10

CERA-DECO: COLORES MEZCLADOS

Cera Deco 3111 Blanco | 1 capa Cera-Decto 3188 Nieve | 2 manos

Cera-Deco 3138 Caoba Cera-Deco 3169 Negro

Consejo: anote la proporción de la mezcla. De esta forma, cuando realize 
la renovación podrá re-aplicar exactamente el mismo tono.
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COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

¡ES CONVENIENTE COMPARAR!
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COMPARE

OTROS SISTEMAS EN COMPARACIÓN

UN SISTEMA QUE COMBINA TODAS LAS VENTAJAS

SISTEMA DE ACABADO EN 
BASE ACEITE-CERA

 > Protege la madera desde 
dentro

 > No forma película
 > Forma una superfície micro-

porosa protectora

VENTAJAS

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

 > Realza el tono natural de la 
madera

 > Las renovaciones parciales son 
fáciles de llevar a cabo

 > No se agrieta, pela o des-
escama

 > Gran resistencia contra líquidos
 > Fácil mantenimiento

ACABADOS CON SISTEMAS DE 
ACEITADO TRADICIONAL

> Protege la madera desde 
dentro

> No forma película
> No forma una superficie 

protectora

VENTAJAS DE UN ACABADO EN 
BASE ACEITE

> El aceite penetra profundamen-
te en la madera y se enlaza 
con ella

> Realza el tono natural de la 
madera

> Pueden repararse las manchas 
parciales fácilmente

> No se pela, hace escamas o 
agrieta

DESVENTAJAS DE UN ACABADO 
EN BASE ACEITE

> Insuficiente resistencia contra 
líquidos

> Mantenimiento más frecuente

BARNICES Y ACABADOS EN 
BASE AGUA

> Protegen la madera del exterior
> Forman película
> Forman una capa gruesa

VENTAJAS DE UN ACABADO CON 
BARNIZ AL AGUA

> Buena resistencia a los líquidos
> Protege contra la abrasión
> Fácil mantenimiento

DESVENTAJAS DE UN ACABADO 
CON BARNIZ AL AGUA

> Renovación solo es posible 
después de lijar

> La superfície no puede repararse 
parcialmente

> Se agrieta, desescama, se pela 
o se hincha
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Su distribuidor local Osmo:

© 2017 ES 1.0 - Reservadas las modificaciones técnicas y derechos de difusión. Las 
medidas, precios e ilustraciones pueden cambiarse. Aunque repasamos nuestro catálogo meticu-
losamente, no podemos descartar por completo la posibilidad de errores de impresión. Los tonos 
de color mostrados en el catálogo no son vinculantes. En interés de la mejora y desarrollo del 
producto nos reservamos el derecho de modificar técnicamente nuestros productos.

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


