
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
SHER-WOOD® Oil Finish (Aceite protec-
tor impregnante) V85VSA1 es un produc-
to a base de aceites naturales (Tung y Lin-
naza), útil como  protector para dar mante-
nimiento y realzar la belleza de maderas al 
exterior e interior. Por su acción impreg-
nante, penetra y protege.   
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 Impermeabiliza la madera 
 Protector imprégnate 
 Restaura el color natural 
 Uso Exterior/Interior 
 

USOS RECOMENDADOS 
 
Para trabajos en madera natural o tratada 
como decks, pérgolas, puertas, ventanas, 
muebles y otros trabajos en madera al ex-
terior e interior, donde se desea mantener 
la textura natural de la madera y sin impri-
mir color. 
 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 
 
Sólidos por peso: 70-72% 
Aplicación: brocha-trapo (wipe) 
Reducción: de se necesario agregue 5-
10% de R1K4 Mineral Spirits o VMP Na-
phtha R1K3 
Secado(@25º C, 50% humedad relativa, aplicado a 4 mils 
húmedas): 
   Seco al tacto: 30-40 minutos  
   Seco Completo: 24 horas 
Rendimiento teórico a 1 mils: 50m2 por 
galón 
 
(El rendimiento es un cálculo teórico y puede 
variar dependiendo la porosidad, edad  y del 
tipo de madera que se este utilizando) 
 
 
 
 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 
 Mezcle el Barniz antes de ser usado  
 Se recomienda aplicar un área pequeña 

como prueba. 
 Aplique con brocha, rodillo, trapo (wipe)  

en dirección a las vetas. 
 Evite los excesos en la aplicación y ase-

gúrese que el material penetre en la 
madera. 

 Puede ser aplicado a pistola asistida por 
aire si se requiere, pero siempre es ne-
cesario homogenizar la aplicación con 
brocha o trapo (wipe). 

 Deje secar completamente( 24 horas) 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
Maderas Nuevas: 
 La madera es necesario que se encuen-

tre seca y libre de polvo. 
 Lije con papel #100-180, si la madera 

está muy irregular. 
 Afine con papel #220-320 
 Si existe grasa o suciedad lave con de-

tergente o Limpiador Industrial para 
muebles R99CSA1 y dejar secar com-
pletamente. 

 De esta manera la madera está lista 
para aplicación. 

 Si desea imprimir color a la madera use 
la línea de Tintes SHER-WOOD® Exte-
rior Stain Línea A14 antes de aplicar el 
aceite impregnante. 

 

Repintado: 
 Remueva  toda la contaminación 

lavando con agua y jabón abundan-
temente y dejar secar. 

 Si existen peladuras o pintura anti-
gua debe ser removida hasta obte-
ner una superficie completamente 
limpia. 

 Proceda como si fuera madera nue-
va 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
 No se recomienda aplicar mas de 3 

manos del producto, evitar dejar 
exceso.  

 Este producto no  se recomienda 
sobre aquellas maderas sin tratar 
con alta  exudación de resinas. La 
madera debe estar apropiadamente 
seca. 

 Este es un producto de manteni-
miento para proteger muebles y 
maderas, por lo que debe ser apli-
cado por lo menos cada 3-4 meses, 
lo que garantiza mantener sus ma-
deras con un acabado terso y natu-
ral. 

 Evita aplicar el producto bajo condi-
ciones de alta temperatura del día. 
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PRECAUCIONES 
  
Es inflamable, manténgase alejado de 
chispas o llamas 
Evitar el contacto prolongado con la piel. 
Evitar el contacto con los ojos. Este pro-
ducto puede causar irritación. 
En caso de accidente, lavar el área ex-
puesta del cuerpo con abundante agua y 
jabón. 
No ingerir el producto, ya que puede cau-
sar daños estomacales, náuseas, vómito y/
o diarrea. Si es ingerido. NO INDUCIR EL 
VOMITO, mantener a la persona en des-
canso y buscar ayuda médica inmediata-
mente.  
Utilizar en lugares con buena ventilación. 
Si el usuario experimenta irritación al tracto 
respiratorio, sacar inmediatamente del 
lugar de exposición y en caso de interrup-
ción de la respiración buscar ayuda médi-
ca inmediata.  
Mantener el producto bajo condiciones 
adecuadas de almacenamiento. 
 

 
MANTENER FUERA DEL  

ALCANCE DE LOS NIÑOS 

GARANTÍA 
 
Sherwin Williams de Centroamérica garanti-
za que sus productos están libres de defec-
tos de manufactura de acuerdo con proce-
dimientos de control de calidad aplicables 
de la compañía. La responsabilidad por 
productos defectuosos se limitan a reem-
plazar dichos productos o reembolsar el 
precio de compra de acuerdo a las políticas 
de garantía de Sherwin Williams de Cen-
troamérica. Sherwin Williams no ofrece 
garantía adicional alguna, ni expresa ni 
implícita, o que se derive de la ley, ni garan-
tiza la comerciabilidad del producto ni su 
idoneidad para un uso en particular. 
 

 
ADVERTENCIA 

 
La información y recomendaciones estable-
cidas en esta Ficha Técnica de Producto se 
basan en pruebas conducidas por parte de 
Sherwin Williams de Centro América. Dicha 
información y recomendaciones aquí esta-
blecidas están sujetas a cambios y corres-
ponden al producto tal y como se ofrece al 
momento de la publicación. Consulte con 
su representante de Sherwin Williams para 
obtener la Hoja Técnica de Producto y el 
Boletín de Aplicaciones más reciente. 
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