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INDUSTRIAS QUÍMICAS CUADRADO, S.A., gracias a los controles y  procedimientos establecidos por 
nuestro Sistema de Calidad garantiza que este producto cumple con las especificaciones anteriores dentro de 

las incertidumbres indicadas hasta la modificación de esta Ficha Técnica. 
 

FÁBRICA Y OFICINAS: Ctra. de Fresno del Camino, s/n — LA VIRGEN DEL CAMINO (León) — Tel.: 902 300 151 — Fax: 987 300 601 
CORRESPONDENCIA: Apartado 419 — 24080 LEÓN — web: http://www.iqcuadrado.es — e-mail: comercial@iqcuadrado.es — NIF: A24026106 

ACEITE DE LINAZA ZENKO 
 

DESCRIPCIÓN 
Aceite procedente de la semilla de lino de alto contenido en yodo y gran poder secativo. 
Utilizado para el recubrimiento, protección e impermeabilización de superficies, especialmente madera, ladrillo, 
teja o terracotas sin esmaltado. Puede usarse diluido para limpieza de parquet natural.  
En bellas artes, mezclado con óleos y pinturas, favorece la fluidez y mejora la extensibilidad. 
No contiene secativos de plomo. 
 

APLICACIÓN 
Se aplica directamente con brocha sobre la madera lijada o la superficie limpia. Aplicar capas finas con brocha o 
rodillo. Puede diluirse con Aguarrás o sustituto para una mejor aplicación. 
El tiempo de secado al tacto oscila entre las 3 o 5 horas dependiendo de la porosidad y saturación de la 
superficie; es conveniente realizar una prueba en una zona poco visible.  
No aplicar en exceso. Antes de aplicar una segunda mano dejar pasar 24 horas.  
 

RENDIMIENTO 
Según uso. 
 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 y 40 ºC. No almacenar más de 18 meses.  
Mantener alejado del alcance de los niños. 
 
 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
PARÁMETRO UNIDAD ESPECIFICACIÓN 
Forma física — Líquido parduzco 
Olor — Característico 
Densidad a 20º C g/cm3 0,920 – 0,930 
Ácidos grasos % v/v > 95 

 
PRESENTACIÓN  

Formato Unidades/Caja EAN-13 
5 l (plástico) 4 8436037158636 
25 l (plástico)  8436037158643 
   
   
   

   

 
 
 


