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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 LINAZA 

protector e inmunizante, les recuerdo que 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 LINAZA:  

1. Es un producto humectante para la madera minimizando 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 NATURAL 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, y contamos con dos tonos A y B siendo A el 

mas natural y B un color natural mas intenso.  

7. No oxida herrajes. 

Modo de uso:  

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

cualquier tipo de recubrimiento (polvo, pinturas, lacas o barnices). 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.  

- Recomendado una sola aplicación, no es necesario aplicar varias capas. 

Campos de aplicación: En maderas al interior (tablillas machihembradas con fibras duras 

(zapan, teca, etc.) o blandas (pinos, eucalipto, cedro, guadua bambu, etc.) y en maderas al 
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interior usadas en puertas, ventanas, paredes. Es ideal para restaurar o construir obras en 

maderas.  

Manejo:  

- TIENE AROMA A DULCE = MIEL. 

- MANTENER AL AIRE FRESCO TAPADO LUEGO DEL USO. 

- RECOMENDADO EL USO DE GUANTES Y UN TRAPO PARA APLICACION, O CON 

BROCHA SEGÚN SU GUSTO, RECUERDE QUE ES UN PRODUCTO NATURAL. 

- RECOMENDADO USAR A MISMA CANTIDAD DE TREMENTINA QUE DE LINAZA PARA 

MAYOR RENDIMIENTO.  

Empaque, costos y despacho minimo:  

ACEITE DE LINAZA INDUSTRIAL se comercializa en las siguientes unidades de despacho:  

ACEITE DE LINAZA  VALOR UND  UND DESPACHO  TOTAL   

CUÑETE * 18L  $                    381.500,00  1  $          381.500,00  

GALON  $                       86.975,00  2  $          173.950,00  

1/2 GALON  $                       52.500,00  3  $          157.500,00  

500ML  $                       15.750,00  4  $             63.000,00  

250ML  $                       10.500,00  6  $             63.000,00  

125ML  $                          6.125,00  12  $             73.500,00  

TREMENTINA       

GALON  $                       75.250,00  1  $             75.250,00  

 

PEDIDOS Y MEDIOS DE PAGO: 

 Haga sus pedidos al correo gustavo@guaduacolombia.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  
GUADUA Y BAMBU COLOMBIA 
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