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FICHA TÉCNICA 

ACEITE ROJO PARA MADERA  

 
NOMBRE 

COMERCIAL:  

ACEITE ROJO PARA 

MADERA  
PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Liquido combustible 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

ACEITE ROJO PARA 

MADERA  

No. CAS: N/D 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un producto elaborado a base de una mezcla de aceite mineral de baja volatilidad,  
permaneciendo en la superficie de la madera por mayor tiempo, lo que provee una capa protectora 
contra la resequedad y otros factores ambientales 
El aceite rojo es un producto líquido que se utiliza  para la limpieza, abrillantado y humectación de 
muebles de madera, o cualquier otro artículo que necesite una capa protectora contra el deterioro 
del medio ambiente. 

USO: 

➢  Para todo tipo de muebles de madera. 
  

INSTRUCCIONES: 

➢ Con una franela limpia, retirar el polvo y suciedad del área a tratar. 
➢ Vierta una pequeña cantidad de  aceite rojo en una franela limpia  y seca, pase la franela 

sobre la superficie por limpiar con movimientos circulares y uniformes para dejar la misma 
cantidad de producto en la superficie. Con otro paño limpio y seco, frota la superficie para 
lustrar y obtener un aspecto nuevo. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido transparente  

Color  Rojo  

Olor  Característico 

PH 7.0 a 7.5 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 

PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
➢ No se aplique cerca del fuego.  
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PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  
 

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
Fuera del alcance de los niños.  
En un lugar fresco y seco.  
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes  
Lentes de seguridad  
Botas  
Ropa de seguridad  
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