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CARSOL  
Aceite reparador 
✓  Aceite reparador y para mantenimiento extraordinario del parqué aceitado 
✓ Secado rápido 
✓ Disponible en diferentes colores 

Cód. SO8202   

CARSOL es un producto a base de resinas y aceites de origen natural. Específicamente 
estudiado para el mantenimiento extraordinario del parqué tratado con aceite, CARSOL penetra en profundidad y 
recupera la nutrición proporcionada por la impregnación original. CARSOL también renueva superficialmente la capa de 
aceite dañada por el desgaste. 
La doble acción de CARSOL, tanto en superficie como en profundidad, permite prolongar la duración de los tratamientos 
efectuados con PRIMOL y GREENOL PLUS. 
CARSOL está disponible en diferentes colores (consulte la tabla de colores en el catálogo). 

APLICACIÓN 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE DEBE TRATARSE 
• Limpiar cuidadosamente la superficie con nuestro jabón para madera DETEROL (véase la FICHA TÉCNICA). 
• Dejar secar bien la superficie lavada. 
• Antes de aplicar el producto, agitar bien la lata de CARSOL para obtener una dispersión homogénea de las partículas 

matizantes y los pigmentos. 
CICLO APLICATIVO 
• Respetando el rendimiento recomendado, aplicar una capa muy fina de CARSOL utilizando un trapo o un tampón 

sobre toda la superficie que se desea tratar. Es necesario frotar bien, para facilitar la penetración de CARSOL en los 
poros de la madera. 

• Transcurridas 1-2 horas desde la aplicación, si es necesario, abrillantar el suelo con un fieltro suave. 

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 espesor como los tiempos de secado dependen del tipo y el estado en el 

que se encuentra la madera que se desea tratar. Cuanto mayor sea su capacidad de absorción, mayor será el 
espesor y mucho más rápido su secado superficial.  

• Durante el uso del producto no fumar y ventilar bien el local. 
• Una aplicación demasiado abundante puede ocasionar problemas de secado, en particular en las juntas y los 

nudos. 
• Una vez terminado el tratamiento de impregnación, el suelo ya se puede pisar con precaución después de 2-3 horas. 

Durante los primeros 4-5 días se recomienda evitar cualquier tipo de lavado. Posteriormente, el suelo ya se puede 
someter al desgaste normal y al mantenimiento. 

Ficha técnica CARSOL !  de !  rev. 06 de 27/03/2019  |1 2



CARVER SRL  •  Via Giovanni XXIII, 36  •  20090 Rodano (MI) ITALY  •  Tel. +39 02.95.00.17.1  •  www.carver.it

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

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

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 transparente Líquido marrón opalescente

Aspecto versiones de color Líquido de color

Viscosidad 14”F4 ± 1”F4

Peso específico 0,82 ± 0,01

Secado superficial 2-3 h

Secado completo 4-5 días

Rendimiento medio del producto 30-60 m2/l

Limpieza de las herramientas DILUENTE LINOLUX / DILUENTE LAVAGGIO
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