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GREENOL PLUS  
Impregnante con acabado aceitoso 
✓ No es filmógeno 
✓ Excelentes resistencias 
✓ Óptima cobertura 
✓ Agradable efecto sedoso 
✓ Para APLICACIONES INDUSTRIALES y ARTESANAS 
✓ 2 colores disponibles 

Cód. SO8211   

GREENOL PLUS es un producto a base de resinas y aceites naturales, estudiado al efecto para la protección de la madera, y 
especialmente del parqué. Su uso, en combinación con los productos de mantenimiento de la línea Oli Carver, confiere a las 
superficies una buena resistencia a los roces y excelentes resistencias químicas. Además, exalta el aspecto «cálido» del estado 
natural de la madera sin formar una película evidente sobre la superficie. 
GREENOL PLUS es idóneo bien para la aplicación artesanal sobre pavimentos de madera nuevos o viejos lijados como nuevos, 
prelijados y eventualmente cepillados, como para la producción industrial de parqué preacabado. 
GREENOL PLUS está disponible en versión transparente incolora con efecto satinado, y en Superbianco. 
GREENOL PLUS se puede usar solo o, para mejorar la impregnación en profundidad de la madera y/o crear tonos en el suelo, junto 
PRIMOL TURBO. 

APLICACIÓN ARTESANAL EN GRANDES O PEQUEÑAS SUPERFICIES 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
• Pulir la superficie eliminando cualquier rastro de aceite, cera o barniz que haya y utilizar uno de nuestros aglutinantes para 

masilla si se fuera a masillar o raspar. Después de haber pasado el último abrasivo (se aconseja una red de grano #100-120), 
eliminar el polvo con una aspiradora y un trapo antiestático. 

• Antes de aplicar el producto, agitar bien la lata de GREENOL PLUS para obtener una dispersión homogénea de las partículas 
matizantes y de los pigmentos. 

GRANDES SUPERFICIES 
CICLO APLICATIVO INCOLORO 1 
• Aplicar una capa fina y respetando el rendimiento recomendado de GREENOL PLUS con una espátula (tipo espátula Carver AC 

7610) o con un trapo, una brocha o un rodillo (se recomienda el rodillo AC7553). En caso de aplicación con brocha o rodillo, 
después de 10 minutos quitar el posible exceso de producto que no haya absorbido la madera con un trapo o una espátula de 
goma de poliuretano. 

• Después de 20 / 30 minutos, pasar la máquina monodisco (a baja velocidad) con un pad blanco/verde para uniformar la 
aplicación. 

• Después de aproximadamente 4 horas, si fuera necesario, pasar una máquina monodisco con pad blanco para eliminar los 
posibles restos de aceite debido a las filtraciones y los nudos de la madera.  

• Después de 24 horas, proceder con la aplicación de la segunda mano de GREENOL PLUS siguiendo los mismos métodos de 
aplicación de la primera. 

CICLO APLICATIVO INCOLORO 2 
• Echar un poco de producto directamente sobre la superficie y extenderlo uniformemente usando una máquina monodisco con 

pad blanco/verde (como alternativa se puede apoyar el pad en el suelo, retirar la parte central, y echar el producto en el orificio). 
• Después de aproximadamente 4 horas, si fuera necesario, pasar una máquina monodisco con pad blanco para eliminar los 

posibles restos de aceite debido a las filtraciones y los nudos de la madera.  
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• Después de 24 horas, proceder con la aplicación de la segunda mano de GREENOL PLUS siguiendo los mismos métodos de 
aplicación de la primera. 

CICLO APLICATIVO CON IMPREGNACIÓN EN PROFUNDIDAD Y/O DE COLOR CON PRIMOL TURBO 
• Respetando el rendimiento aconsejado, aplicar una mano fina de PRIMOL TURBO neutro o de color (para los métodos de 

aplicación, véase la FICHA TÉCNICA correspondiente). 
• Después de aproximadamente 4-8 horas (según la temperatura y la humedad ambiental), proceder con la aplicación de una o dos 

manos de GREENOL PLUS siguiendo uno de los métodos de aplicación descritas anteriormente.   
SOBRE PEQUEÑAS SUPERFICIES 
CICLO APLICATIVO INCOLORO 
• Echar una pequeña cantidad de GREENOL PLUS directamente sobre la superficie que se desea tratar y extenderlo en una capa 

muy fina con un trapo o una espátula. 
• Después de 20-30 minutos, repasar la superficie con un trapo o un trozo de pad verde/blanco para uniformar la aplicación. 
• Después de 24 horas, proceder con la aplicación de una segunda mano de producto siguiendo el mismo método de la primera. 
• Después de 60 minutos aproximadamente, pasar una pulidora orbital dotada de un trapo suave para eliminar el posible aceite en 

exceso que se haya quedado en la madera.  
CICLO APLICATIVO DE COLOR CON PRIMOL TURBO  
• Aplicar una mano de PRIMOL TURBO (para los métodos de aplicación, véanse las correspondientes FICHAS TÉCNICA). 
• Después de 24 horas, proceder con la aplicación de una mano de GREENOL PLUS siguiendo el mismo método descrito más 

arriba. 
• Después de 60 minutos aproximadamente, pasar una pulidora orbital dotada de un trapo suave para eliminar el posible aceite en 

exceso que se haya quedado en la madera.  
En los ciclos de color, se aconseja añadir siempre un 5 % del PRIMOL utilizado GREENOL PLUS para obtener un efecto más 
uniforme e intenso (sobre todo para suelos blancos). 
Para ciclos de color con el tono Superbianco utilizar como acabado GREENOL PLUS Superbianco. Como alternativa a los 
PRIMOL, se puede efectuar un ciclo utilizando 2 manos de GREENOL PLUS. 

APLICACIÓN INDUSTRIAL 
Para más información sobre las aplicaciones industriales de GREENOL PLUS, póngase en contacto directamente con nuestro 
servicio de Asistencia Técnica.. 

MANTENIMIENTO 
Una vez terminado el tratamiento de impregnación, el suelo ya se puede pisar con prudencia después de 24 horas. Durante los 
primeros 7-10 días, se recomienda no colocar muebles pesados o grandes alfombras y durante los primeros 10-15 días es mejor 
evitar cualquier tipo de lavado. Después, el suelo ya se puede someter al normal desgaste y mantenimiento. 

Para la limpieza y el mantenimiento ordinario, recomendamos limpiar y realizar el mantenimiento del suelo usando solamente 
nuestros productos DETEROL y DERGOS (véanse las correspondientes fichas técnicas). 
Para el mantenimiento extraordinario y la restauración de las zonas desgastadas o dañadas, después de una limpieza a fondo con 
DETEROL (para desengrasar y eliminar la cera, se pueden utilizar también nuestros productos DETER PARQUET y NET PARQUET), 
aplicar nuestro aceite reparador CARSOL disponible en las mismas variaciones de colores que los PRIMOL(véase ficha técnica). 

ADVERTENCIAS 
• Agitar bien la lata antes de la aplicación 
• Antes de la aplicación se recomienda aclimatar la superficie que se desea tratar y el producto a una temperatura ambiente no 

inferior a +15°C. 
• Es necesario tener en cuenta que tanto el gramaje como los tiempos de secado se basan en el tipo de madera que se trata. 

Cuanto mayor sea su capacidad de absorción, mayor será el gramaje y mucho más rápido su secado superficial. 
• Como regla general, para obtener un acabado de buen nivel, aconsejamos gramajes generales (mediante la aplicación en varios 

pasos) de 60-70 g/m2 en maderas porosas y muy absorbentes, y de aproximadamente 50 g/m2 en maderas compactas y poco 
absorbentes. 
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• Independientemente del método empleado para la aplicación, es necesario que los aceites sean exactos, haciendo 
referencia a los rendimientos recomendados. Al final del trabajo, todo el producto debe de haber sido absorbido por la 
madera.  

• Una aplicación demasiado abundante puede ocasionar problemas de secado, en particular en las áreas de escapes y de 
los nudos. 

• Después del uso, los trapos y el papel impregnados de los productos deben sumergirse en agua antes de tirarlos a la 
basura para evitar fenómenos de autocombustión. 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

*testTaber abraser, peso 1000 g, revoluciones 1000 

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 
El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.

Aspecto versión neutra                                     Líquido beige opalescente 

Aspecto versión Superbianco Líquido blanco

Viscosidad 25” F4 ± 5” F4

Peso especifico 0.88 ± 0.01

Tiempo de impregnación 20 -30 minutos

Siguiente capa después de 24 h

Acceso prudente después de 24 h

Secado completo 10-15 días

Rendimiento medio por mano 15-20 m2/litro

Resistencia a la abrasión CS10* 30 mg

Resistencia a la abrasión CS17* 44 mg

Dilución póngase en contacto con servicio de Asistencia Tecnica

Limpieza de las herramientas DILUENTE LINOLUX / DILUENTE LAVAGGIO
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