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Calarca Quindio del 2012 

Estimados señores,  

Cordial saludo,  

Conforme a su solicitud le indicamos beneficios y modo de uso del ACEITE DE TEKA 

protector e inmunizante, les recuerdo que es un producto colombiano natural y no es 

necesario el uso de lacas o barnices en las maderas o la guadua bambu, este producto 

restaura, sobre-inmuniza, embellece y protege la guadua y las maderas. 

- El correcto uso y mantenimiento es recomendado es:  

a) Para Temperatura mayor a 20 grados una vez al año. 

b) Para Temperatura inferior a 19 grados cada dos años.  

BENEFICIOS DEL ACEITE DE TEKA:  

1. es un producto humectante para la madera (minimiza el riesgo a que la madera 

se raje o se tuerza por pérdida anormal de su humedad relativa; gracias al 

efecto del medio ambiente, por lo tanto el efecto es interior en la célula de la 

madera.  

2. Es un acabado de aceite natural penetrante que sella los poros de la madera y 

da un brillo cálido, realzando las vetas naturales de la misma.  

3. Protege la madera contra la humedad por su efecto hidrófugo.  

4. Contiene efecto Insecticida para prevenir el ataque de insectos xilófagos, 

trozadores.  

5. Contiene efecto fungicida para prevenir el ataque de hongos o bacterias que 

pudren o mancha las maderas a la intemperie.  

6. Protector UV contra los rayos ultravioleta, no es amarillentable.  

7. No oxida herrajes. 

Modo de uso:  

ACEITE TEKA  debe usarse sobre madera seca y libre de todas las capas previas de 

cualquier tipo de recubrimiento. Antes de aplicar  ACEITE TEKA, agite el producto 

para garantizar uniformidad. Es conveniente hacer una prueba en un sitio no visible, 

para determinar el acabado final. 

Aplíquese con una brocha o con un trapo hasta saturar la superficie.  

Después de 30 minutos, y una vez se haya absorbido el producto, volverlo a aplicar. 

Después de 15 minutos más, frotar la madera hasta que quede completamente seca.  
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Campos de aplicación: En maderas al interior (tablillas machihembradas con fibras 

duras (zapan, teca, etc.) o blandas (pinos, eucalipto, cedro, etc.) y en maderas al 

interior usadas en puertas, ventanas, paredes. Es ideal para restaurar o construir 

obras en maderas. Después de la segunda aplicación puede presentar brillo. 

Seguridad y manejo: Como todas las pinturas y recubrimientos base solvente, se 

deben tener las siguientes precauciones en manejo del ACEITE TEKA: 

Es combustible y debe manejarse en sitios con buena ventilación y lejos de fuentes de 

llama. Los trapos y otros desperdicios empapados en ACEITE TEKA deben disponerse 

en un recipiente adecuado (preferiblemente lleno de agua) para evitar auto ignición. 

Si se ingiere, no debe provocarse el vómito. Busque atención médica inmediatamente.  

Si hay contacto con la piel, lavar bien con agua y jabón.  

Si hay contacto con los ojos, lavarlos con agua por un período de 15 minutos.  

Si se está afectado por la inhalación, buscar aire fresco. Si los síntomas persisten, 

consulte atención médica.  

Empaque y costos:  

ACEITE TEKA se comercializa en  

a. Recipiente metálico x 1 galón (embalado en bandeja por 4 unidades).  

b. ¼ de galón. $160.000  

c. Garrafas * plásticas x 20: $395.800 

d. Garrafa * 50 litros. $910.850   

e. Tambor metálico x 200 litros. $3’563.500   

PEDIDOS Y MEDIOS DE PAGO: 

 Haga sus pedidos al correo pedidos@guaduaybambucolombia.com.co  
 BANCO DAVIVIENDA AHORROS # 007-300-717-845 TITULAR GUSTAVO 

TENECHE, CC: 79967862 
 Confirmado el pago a contabilidad@grupoempresarial.co e indicando dirección 

de entrega en un tiempo estimado de 3 a 5 días hábiles tendrá su pedido en la 
puerta de su casa u oficina. 

 
 
Att Gustavo Teneche 
Director  
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