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AKZENT – Balm for wood

BÁLSAMO PARA SUS SUELOS DE MADERA
AKZENT es protección de alta calidad para su suelo de madera. La naturalidad, la varie-
dad y la durabilidad son características de todos y cada uno de los productos que for-
man el sistema AKZENT. Ya sean barnices o aceites, productos de limpieza o de cuidado, 
de primer tratamiento o para reparación, cada producto AKZENT es un bálsamo para la 
madera.

Optar por un suelo de parqué o madera es apostar por el valor. Desde hace generacio-
nes, la madera es sinónimo de sostenibilidad y durabilidad, cualidades combinadas con 
la calidez y el encanto inimitables que solo la madera es capaz de dar a una estancia

La naturalidad está también presente en la composición de los productos AKZENT. El uso 
consciente de materias primas naturales, formulaciones a base de agua y componentes 
cuidadosamente seleccionados hacen de los productos AKZENT la elección correcta allí 
donde la naturalidad, la salud y el bienestar nos sean importantes. Y todo ello proporcio-
nando la mayor protección y resistencia posibles.

Con AKZENT seguirá disfrutando de su suelo durante años, a la vez que asegura su 
funcionalidad y valor. Sin importar dónde y cómo se utilice el suelo, con el tratamiento 
AKZENT para superficies y el sistema de cuidado y mantenimiento, su suelo estará  
preparado a la perfección para cualquier tarea.

Soluciones para una sensación de bienestar constante durante muchos años.

www.AKZENT-woodcare.com
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PARA UNA BUENA BASE

MASILLAS PARA JUNTAS E  
IMPRIMACIONES AKZENT
Tenemos la solución adecuada para cada desafío en la imprimación de suelos de madera: la gama 
AKZENT cuenta con imprimaciones a base de etanol o agua, así como aceites que hacen las funciones 
de una imprimación. La masilla para juntas de AKZENT le permite lograr la máxima capacidad de llenado 
al enmasillar.
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A+

A+

A+

IMPRIMACIONES PARA
SUELOS DE PARQUÉ Y MADERA

MASILLA PARA JUNTAS PARA  
SUELOS DE PARQUÉ Y MADERA

AKZENT AQUA PRIMER
Imprimación al agua a base de acrilato para suelos de parqué y madera, aplicada antes del sellado con bar-
nices para suelos de madera AKZENT

Secado rápido | Reduce el efecto de encolado lateral de los barnices acuosos | Secado 
sin suplemento | Lijado ligero de la madera | Intensificación discreta del tono de la madera | Aplicable con 
espátula | GISCODE W2+ | Emicode EC1

Sellados adecuados
AKZENT AQUA AERIS, AKZENT AQUA ARGENTUM, 
AKZENT AQUA AURUM, AKZENT KH PRO 

Consumo
Aprox. 100 ml/m2

AKZENT MULTI PRIMER
Imprimación a base de etanol para suelos de parqué y madera, aplicada antes del sellado con barnices para 
suelos de madera AKZENT

Secado rápido | Uso universal | Reduce el efecto de encolado lateral de los barnices acuosos | Aísla los com-
ponentes de la madera | Secado sin suplemento | Intensificación discreta del tono de la madera | GISCODE G2

Tiempo de 
secado
Aprox.  
45-60 min

N.º ref.
151815

Tamaños de envase
Balde de plástico de 5 l

Color
Incoloro

Durabilidad
15 meses

Sellados adecuados
AKZENT AQUA AERIS,
AKZENT AQUA ARGENTUM, 
AKZENT AQUA AURUM

Consumo
Aprox.  
100-120 ml/m2

Tiempo de 
secado
Aprox. 
60 min

N.º ref.
151810

Tamaños de envase
Balde de plástico de 5 l

Color
Blanco

Durabilidad
12 meses

Barnices y aceites adecuados
AKZENT AQUA AERIS, AKZENT AQUA ARGENTUM, 
AKZENT AQUA AURUM, AKZENT KH PRO, AKZENT OIL IN ONE,
AKZENT HARDWAXOIL, AKZENT OIL IN ONE COLOR

Consumo
Aprox. 50 ml/m2

Bajo consumo | Uso universal | Secado rápido | Volumen estable | Lijado óptimo | 
Inodora | GISCODE W2+ | Emicode EC1

Tiempo de 
secado
Aprox. 
60 min

N.º ref.
151800

Tamaños de envase
Balde de plástico de 5 l

Color
Beis

Durabilidad
12 meses

AKZENT AQUA FILL
Solución en dispersión de masilla para juntas - uso: elaboración de masilla para madera, para tapar juntas en 
suelos de parqué y madera

Barnices y aceites adecuados
AKZENT AQUA AERIS, AKZENT AQUA ARGENTUM,
AKZENT AQUA AURUM, AKZENT KH PRO, AKZENT OIL IN ONE,
AKZENT HARDWAXOIL, AKZENT OIL IN ONE COLOR

Consumo
Aprox. 50 ml/m2

AKZENT MULTI FILL
Solución de masilla para juntas a base de etanol - uso: elaboración de masilla para madera, para tapar juntas 
en suelos de parqué y madera

Bajo consumo | Uso universal | Secado muy rápido | Volumen estable | Lijado óptimo |
GISCODE G2

Tiempo de 
secado
Aprox. 
30 min

N.º ref.
151890

Tamaños de envase
Balde de plástico de 5 l

Color
Incoloro

Durabilidad
15 meses
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SEGURIDAD PARA LOS SUELOS

BARNICES AKZENT
Utilice los barnices acuosos AKZENT para sellar y proteger el suelo de 
parqué contra el desgaste. Los barnices AKZENT acentúan la estructu-
ra y el color de la madera de diferentes formas, y están disponibles en 
distintos niveles de brillo.
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A+

A+

A+

BARNICES PARA SUELOS DE PARQUÉ,
PARA MADERA Y PARA CORCHO

Grado de brillo
Semimate 
Mate 

AKZENT AQUA AURUM
Barniz al agua bicomponente a base de poliuretano para suelos de parqué, corcho y madera, expuestos a 
niveles de uso intensivo a extremo en viviendas y espacios públicos

Excelente resistencia a la abrasión | Mezcla sencilla | Excelente resistencia a los productos químicos | Apto 
para el recubrimiento de juguetes infantiles según EN 71, parte 3 | Verificado según DIN 53160, resistente a 
la saliva y a la transpiración | Satisface los criterios de propiedad antideslizante del grupo de evaluación R9 
conforme a BGR181 | Excelente resistencia a las huellas y marcas | Inodoro | Secado rápido | GISCODE W2 DD+

Imprimaciones adecuadas
AKZENT AQUA PRIMER,
AKZENT MULTI PRIMER, 
AKZENT OIL IN ONE + endurecedor

Consumo
Aprox. 
100-120 ml/m2

AKZENT AQUA ARGENTUM
Barniz al agua monocomponente a base de poliuretano y acrilato, para suelos de parqué y madera expuestos 
a niveles de uso normal a intensivo en viviendas y espacios públicos

Alta capacidad de llenado | Excelente resistencia a la abrasión | Apto para el recubrimiento de juguetes 
infantiles según EN 71, parte 3 | Verificado según DIN 53160, resistencia a la saliva y a la transpiración | Sa-
tisface los criterios de | propiedad antideslizante del grupo de evaluación R9 conforme a BGR181 | Excelen-
te resistencia a los productos químicos | Inodoro | Muy fácil de extender | GISCODE W2+ | Emicode EC1

Tiempo de 
secado
Aprox. 3 h

N.º ref.
151825
151830

Color
Blanco

Imprimaciones adecuadas
AKZENT AQUA PRIMER,
AKZENT MULTI PRIMER, 
AKZENT OIL IN ONE + endurecedor

Consumo
Aprox. 100-120 ml/m2

Tiempo de 
secado
Aprox. 2 h

N.º ref.
151835
151840

Color
Blanco

Productos de cuidado adecuados
AKZENT EASY PROTECT, 
AKZENT EASY CLEAN

Productos de cuidado adecuados
AKZENT EASY PROTECT, 
AKZENT EASY CLEAN

Grado de brillo
Semimate 
Mate 

Durabilidad
12 meses

Tamaños de envase
Balde de plástico de 4,5 l + 
balde de metal de 0,5 l (endurecedor)

Durabilidad
12 meses

Tamaños de envase
Balde de plástico de 5 l

Tamaños de envase
Balde de plástico de 5 l

Imprimaciones adecuadas
AKZENT AQUA PRIMER,
AKZENT MULTI PRIMER, 
AKZENT OIL IN ONE + endurecedor  

Consumo
Aprox. 
100-120 ml/m2

AKZENT AQUA AERIS
Barniz al agua monocomponente a base de poliuretano y acrilato, para suelos de parqué y madera expuestos 
a niveles de uso normal a medio en viviendas

Fácil de procesar | Se extiende a la perfección | Buena resistencia a los productos químicos | Inodoro | GISCODE W2+

Tiempo de 
secado
Aprox. 3 h

N.º ref.
151820

Color
Blanco

Imprimaciones adecuadas
AKZENT MULTI PRIMER 

Consumo
100 ml/m2

Uso universal | Antideslizante | Intensificación del tono natural de la madera | Satisface las prescripciones 
de la norma DIN 18032 parte 2 por lo que es apto también para instalaciones deportivas | Efecto mínimo de 
encolado lateral | Sin desecantes que contengan plomo o cobalto | Fácil de procesar | Excelente resistencia a 
la abrasión | Viscoplástico | GISCODE KH1

Tiempo de 
secado
Aprox. 16 h

N.º ref.
151860

Color
Marrón

AKZENT KH PRO
Barniz monocomponente de resina sintética y aceite, para suelos de parqué y madera expuestos a todo tipo 
de cargas

Grado de brillo
Semimate 

Productos de cuidado adecuados
AKZENT EASY PROTECT, 
AKZENT EASY CLEAN

Grado de brillo
Semimate 

Productos de cuidado adecuados
AKZENT EASY PROTECT, 
AKZENT EASY CLEAN

Durabilidad
12 meses

Durabilidad
18 meses

Tamaños de envase
Cubo metálico de 5 l
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EXCELENCIA EN ACABADOS

ACEITES AKZENT
Los aceites AKZENT para el tratamiento de suelos de parqué, madera y corcho 
dejan un aspecto como recién pulido, y confieren un brillo sedoso y una super-
ficie aterciopelada. Nuestros aceites también pueden utilizarse para dar a mesas 
y superficies de trabajo una protección natural. Con los aceites AKZENT está 
apostando por productos sin desecantes con plomo o cobalto.

1312



A+

A+

ACEITES PARA SUELOS
DE PARQUÉ Y MADERA

Consumo
Aprox. 20-50 ml/m2

Multifunción | Se procesa sin suplemento | Resistente a la suciedad | Superficie aterciopelada | 
Transpirable | Posibilidad de aplicar una sola capa | Posibilidad de sellado superpuesto | Hidrófugo | 
Combinable con AKZENT OIL IN ONE y AKZENT HARDWAXOIL | GISCODE Ö40

Tiempo de 
secado
Aprox. 10-24 h

AKZENT OIL IN ONE COLOR
Aceite de imprimación pigmentado, a base de materias primas naturales modificadas con aceite, para suelos 
de parqué, de corcho y de madera, y superficies de madera en viviendas y espacios públicos

Posibilidad de aplicar una sola capa | Multifunción | Posibilidad de sellado superpuesto | Superficie porosa 
| Sin disolventes | Antideslizante | Apto para el recubrimiento de juguetes infantiles según EN 71, parte 3 | 
Verificado según DIN 53160, Resistencia a la saliva y a la transpiración | Satisface los criterios de propiedad 
antideslizante, grupo de evaluación BGR181 (R9, R10 y R11) | Se procesa sin suplemento | Inodoro  | Hidró-
fugo | Sin desencantes que contengan plomo o cobalto | GISCODE Ö10+ 

AKZENT OIL IN ONE
Aceite de secado natural a base de aceite vegetal, para suelos de parqué y madera en viviendas y espacios 
públicos

Productos de  
cuidado adecuados
AKZENT EASY CLEAN,
AKZENT EASY OIL PROTECT,
AKZENT CARE OIL

Sellados adecuados
AKZENT AQUA AERIS, AKZENT AQUA AURUM,
AKZENT AQUA ARGENTUM, AKZENT KH PRO,
AKZENT HARDWAXOIL

Productos de 
cuidado adecuados
AKZENT EASY CLEAN,
AKZENT EASY OIL PROTECT,
AKZENT CARE OIL

Sellados adecuados
AKZENT AQUA AERIS, AKZENT AQUA AURUM,
AKZENT AQUA ARGENTUM, AKZENT KH PRO,
AKZENT HARDWAXOIL

Consumo
20-50 ml/m2

Tiempo de 
secado
Aprox. 10-24 h

N.º ref.
151850 

Tamaños de envase
Cubo metálico de 5 l
Lata metálica de 1 l

Color
Natural

Durabilidad
24 meses

Sellados adecuados
AKZENT KH PRO, AKZENT OIL IN ONE,
AKZENT HARDWAXOIL,
AKZENT OIL IN ONE COLOR

AKZENT OIL HARDENER
Endurecedor sin disolventes para el refinamiento y la mejora de las propiedades de los aceites AKZENT

Aceleración del secado | Mejora de la resistencia a la abrasión |  
Mejora de la adhesión del barniz en caso de sellado superpuesto | GISCODE DD1 

N.º ref.
151855

Tamaños de envase
Lata metálica de 0,5 l 
Botella de plástico de 0,1 l

Color
Incoloro

Durabilidad
12 meses

Productos de cuidado adecuados
AKZENT EASY PROTECT,
AKZENT EASY CLEAN

Consumo
30-50 ml/m2

AKZENT HARDWAXOIL
Aceite de cera dura a base de aceites y ceras naturales, para suelos de parqué y madera, mesas y superficies 
de trabajo expuestos a expuestos a tránsito desde normal hasta intensivo, en viviendas y espacios públicos

Resistencia a la suciedad | Fácil de procesar | Hidrófugo | Superficie aterciopelada | Satisface los criterios de 
propiedad antideslizante, grupo de evaluación BGR181 (R9, R10 y R11) | Sin desecantes 
que contengan plomo o cobalto | Transpirable | Excelente resistencia a la abrasión | Intensificación del tono 
natural de la madera | GISCODE Ö60

Tiempo de 
secado
Aprox. 16 h

1514 WWW.AKZENT-WOODCARE.COM
Exoneración de responsabilidad: las muestras de color aquí expuestas  
son tan solo orientativas y no son una reproducción fiel vinculante.

N.º ref.
151926

Colores

Tamaños de envase
Lata metálica de 1 l

Durabilidad
24 meses

OAK ASHED 
OAK

WALNUT TEAK ANTIQUE LIGHT 
BROWN

CLASSIC PINE CREAM 
WHITE

WHITE NORDIC 
WHITE

LIGHT 
GREY 

SAGE GREYROCK 
GREY

TAUPE WENGE SMOKE SUNFLOWER 
YELLOW

TERRA 
GREY

WOODEN 
BLACK

BLACK CARROT 
ORANGE

SLATE 
GREY 

RUSTY 
ORANGE

POPPY 
RED

BERRY  ROYAL 
BLUE 

TOBACCO ROCOCO 
PINK

MYSTERY SHAMROCK 
GREEN

MINT  
TURQUOISE

OXFORD 
BLUE

OLIVE 
GREEN

A+
N.º ref.
151845

Tamaños de envase
Cubo metálico de 5 l

Color
Natural

Durabilidad
18 meses



LED-HARDWAX OIL PARA SUELOS DE PARQUÉ, 
SE SECA EN SEGUNDOS MEDIANTE LUZ LED
La mezcla exclusiva de aceites, ceras, resinas y aditivos hace del AKZENT LED-HARDWAX OIL un producto 
revolucionario especial para el tratamiento de superficies de madera. Mediante el contacto con luz LED, el 
aceite se seca en cuestión de segundos, lo que permite concluir el trabajo en obra en un tiempo récord. Una 
vez seca, la superficie de madera está lista para utilizar de inmediato, y estará protegida contra la suciedad y 
la humedad.

Otra ventaja más es el color claramente más fuerte e intenso del suelo que puede lograrse con el AKZENT 
LED-HARDWAX OIL. Además, el producto ofrece hasta 20 colores diferentes para todo tipo de gustos.

Las zonas muy frecuentadas se beneficiarán de las excelentes propiedades de este producto tales como su 
resistencia al desgaste, lo cual permite, entre otras ventajas, el uso para espacios concretos. El método de 
secado especial por LED evita que se liberen sustancias nocivas como el ozono.

El mantenimiento fácil, el aspecto natural y la posibilidad de mejorar también daños localizados en la super-
ficie de la madera hacen de AKZENT LED-HARDWAX OIL un socio de confianza en el campo de los productos 
de tratamiento de superficies. 

Proteja, aporte imprimación y embellezca su suelo en un tiempo récord con el nuevo AKZENT LED-HARD-
WAX OIL, el acabado para sus superficies de madera.

Productos de cuidado adecuados 
AKZENT EASY CLEAN,
AKZENT CARE OIL

Consumo
1.ª capa aprox. 10-13 ml/m2,

2.ª capa aprox. 4-8 ml/m2

AKZENT LED-HARDWAX OIL
Aceite de cera dura de secado por LED, a base de resinas, aceites y ceras para suelos de parqué, madera y 
superficies de madera en viviendas y espacios públicos

Se seca en cuestión de segundos | Excelente resistencia a la abrasión | Excelente resistencia a los productos 
químicos | Puede utilizarse directamente tras el secado por LED | 100 % de alto contenido de sólidos | Se 
procesa sin suplemento | Inodoro |  Intensificación del color natural

Tiempo de 
secado
Pocos segundos

N.º ref.
151770

Tamaños de envase
Lata metálica de 1 l (natural/de color)

Durabilidad
12 meses

RÁPIDO Y EFICAZ

ACEITE AKZENT LED

1716

Colores

WHITE CREAMY 
WHITE

LIGHT 
GREY

GREY CHALK 
WHITE

SOFT GREYNATURAL NATURAL 
WHITE

BLUE GREY SMOKEDOLD GREY SAND

Exoneración de responsabilidad: las muestras de color aquí expuestas 
son tan solo orientativas y no son una reproducción fiel vinculante.

CHERRY ENGLISH 
COLOUR

MAHOGANY CLAY DARK GREYSEPIA 
BROWN

BLACKCHOCOLATE 



CUIDADO MAGISTRAL

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Y CUIDADO AKZENT

Para disfrutar durante años de un suelo bien conservado y sin daños, AKZENT ha desarrollado productos 
de limpieza y cuidado para suelos de madera barnizados y aceitados. Son de uso universal, fáciles de 
aplicar y pueden utilizarse sin diluir, o bien diluidos en agua. Así de fácil es cuidar y proteger su suelo y 
prolongar su vida útil.
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AKZENT 
EASY PROTECT

AKZENT 
EASY CLEAN

AKZENT 
EASY OIL
PROTECT

AKZENT 
CARE OIL

A+

A+

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CUIDADO  
PARA SUELOS DE PARQUÉ Y MADERA

Medio de aplicación adecuado
Paño suave sin pelusas
Paño de algodón
Máquina rotativa monodisco

Consumo
Aprox. 10-20 ml/m2

AKZENT CARE OIL
Aceite de cuidado y mantenimiento, a base de aceites refinados de forma natural, para superficies aceitadas 
porosas

Excelente capacidad de cuidado y efecto de protección | Efecto imprimante | Bajo consumo | Repara daños 
leves en superficies engrasadas | Para el cuidado completo o reparaciones locales | Renovación de superfi-
cies engrasadas | GISCODE Ö60 

N.º ref.
151875

Tamaños de envase
Lata metálica de 1 l

Color
Natural

Durabilidad
18 meses

Medio de aplicación adecuado
Paño suave sin pelusas
Mopa

Consumo
Aprox. 30-40 ml/m2

AKZENT EASY PROTECT
Producto de cuidado en dispersión a base de agua, para suelos de madera, parqué multicapa, laminado, PVC, 
linóleo y material sintético

Uso universal | Soluble en agua | No precisa de pulido | Para el cuidado previo y de mantenimiento | 
Antideslizante | GISCODE GE10

N.º ref.
151870

Tamaños de envase
Botella de plástico de 1 l

Color
Blanco

Durabilidad
24 meses

Medio de aplicación adecuado
Paño suave sin pelusas
Mopa
Máquina rotativa monodisco

Consumo
Aprox. 10-20 ml/m2

AKZENT EASY OIL PROTECT
Producto de cuidado con cera a base de agua, para superficies y suelos de madera porosos aceitados e 
imprimados

Soluble en agua | Efecto de cuidado óptimo | Inodoro | Puede pulirse perfectamente tras el secado | 
GISCODE GE10

N.º ref.
151885

Tamaños de envase
Botella de plástico de 1 l

Color
Blanco

Durabilidad
24 meses

20 WWW.AKZENT-WOODCARE.COM
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Medio de aplicación adecuado
Paño suave sin pelusas
Máquina rotativa monodisco
Mopa

Uso universal | Soluble en agua | Excelente capacidad de disolver la suciedad | Excelente efecto de limpieza | 
Apto para máquinas de limpieza | Concentrado para diluir | GISCODE GU50

N.º ref.
151880

Tamaños de envase
Botella de plástico de 1 l

Color
Incoloro

Durabilidad
24 meses

AKZENT EASY CLEAN
Detergente básico y producto de limpieza a base de tensioactivos no iónicos para suelos de madera, parqué 
multicapa, laminado, PVC, linóleo y material sintético. Excelente para eliminar suciedad intensa y capas de 
productos de cuidado y cera

Consumo
Aprox. 20-30 ml/m2
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COMBINACIONES DE BARNICES PARA 
PARQUÉ, ACEITES E IMPRIMACIONES

GRUPOS DE CARGA DE 
BARNICES PARA PARQUÉ Y ACEITES

Apto para parqué

Máquina rotativa monodisco

Aplicar con una espátula 
plana inoxidable

Apto para suelo
radiante

Paño suave sin pelusas 

Aplicar con rodillo o  
pincel 

 recomendado   apto con limitaciones 

Indicación para el procesamiento:
Consulte nuestras fichas técnicas e información técnica sobre los productos y su aplicación. Si, por motivos técnicos, se emplearan productos con un alto 
contenido de disolvente, deberá observarse la TRGS 617.

                Revestimiento

1.ª capa

AKZENT AQUA 
AURUM

AKZENT AQUA 
ARGENTUM AKZENT AQUA AERIS AKZENT 

KH PRO
AKZENT 

OIL IN ONE
AKZENT 

HARDWAXOIL

AKZENT 
AQUA PRIMER 

Modo de trabajo: 
Sin lijado 

intermedio/ 
aplicación con 

rodillo


Modo de trabajo: 

Sin lijado 
intermedio/ 

aplicación con 
rodillo


Modo de trabajo: 

Sin lijado 
intermedio/ 

aplicación con 
rodilloAKZENT  

MULTI PRIMER


Modo de trabajo: 

Sin lijado 
intermedio/apli-

cación con rodillo

AKZENT 
KH PRO


Modo de trabajo: 

Añadir  OIL HARDENER, 
con lijado intermedio/  
aplicación con espátula  

y seguidamente con 
rodillo


Modo de trabajo: 

Añadir OIL HARDENER, 
con lijado intermedio/  
aplicación con espátula  

y seguidamente con 
rodillo


Modo de trabajo: 

Añadir OIL HARDENER, 
con lijado intermedio/  
aplicación con espátula  

y seguidamente con 
rodillo


Modo de trabajo: 

Con lijado  
intermedio, 

seguidamente con 
rodillo

AKZENT  
OIL IN ONE  
COLOR


Modo de trabajo: 

Añadir 
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula 
o rodillo + pulir/ 
seguidamente 
utilizar rodillo


Modo de trabajo: 

Añadir 
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula 
o rodillo + pulir/ 
seguidamente 
utilizar rodillo


Modo de trabajo: 

Añadir 
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula 
o rodillo + pulir/ 
seguidamente 
utilizar rodillo


Modo de trabajo: 

Añadir 
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula 
o rodillo + pulir/ 
seguidamente 
utilizar rodillo


Modo de trabajo: 

Añadir  
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula o 
rodillo + pulir/seguid-
amente utilizar rodillo 

o espátula + pulir


Modo de trabajo: 

Añadir 
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula 
o rodillo + pulir/ 
seguidamente 
utilizar rodillo

AKZENT 
OIL IN ONE


Modo de trabajo: 

Añadir 
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula 
o rodillo + pulir/ 
seguidamente 
utilizar rodillo


Modo de trabajo: 

Añadir 
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula 
o rodillo + pulir/ 
seguidamente 
utilizar rodillo


Modo de trabajo: 

Añadir 
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula 
o rodillo + pulir/ 
seguidamente 
utilizar rodillo


Modo de trabajo: 

Añadir 
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula 
o rodillo + pulir/ 
seguidamente 
utilizar rodillo


Modo de trabajo: 

Añadir  
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula o 
rodillo + pulir/seguid-
amente utilizar rodillo 

o espátula + pulir


Modo de trabajo: 

Añadir 
OIL HARDENER, 

aplicar con espátula 
o rodillo + pulir/ 
seguidamente 
utilizar rodillo

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS
Clasificación Emicode EC1, 
muy baja emisión 

Licencia general de construcción 
por el Deutsches Institut für Baute-
chnik (DIBt).

Aplicable a los productos de construcción comercializados en el mercado francés.
La base para la comprobación es la norma ISO 16000 que equivale a la norma del Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).

A+

 recomendado   apto con limitaciones  

Grupos de carga de barnices para parqué y aceites AKZENT:
Carga normal: viviendas con estancias con un uso normal, p. ej., dormitorios o salones.
Carga media: estancias de uso frecuente, p. ej., habitaciones infantiles, pasillos o salones.
Carga intensa: estancias de uso muy frecuente, p. ej., en escuelas infantiles, colegios, centros comerciales, restaurantes.

Indicación para el procesamiento:
En todos los grupos de carga es recomendable utilizar imprimaciones.
Consulte también nuestras fichas técnicas e indicaciones técnicas sobre el tratamiento superficial.

* Si, por motivos técnicos, se emplearan productos con un alto contenido de disolvente, deberá observarse la TRGS 617.

CARGA

NORMAL MEDIA INTENSA

BARNICES ACUOSOS

AKZENT 
AQUA AERIS


Modo de trabajo:

Aplicar 3 veces con rodillo o 
2 veces con espátula + 2 veces con rodillo =

300-360 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 3 veces con rodillo o 
2 veces con espátula + 2 veces con rodillo =

300-360 ml/m²

AKZENT  
AQUA 
ARGENTUM


Modo de trabajo:

Aplicar 3 veces con rodillo o 
2 veces con espátula + 2 veces con rodillo =

300 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 3 veces con rodillo o 
2 veces con espátula + 2 veces con rodillo =

300 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 3-4 veces con rodillo =
360-400 ml/m²

AKZENT 
AQUA AURUM


Modo de trabajo:

Aplicar 3 veces con rodillo o 
2 veces con espátula + 2 veces con rodillo =

300 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 3 veces con rodillo o 
2 veces con espátula + 2 veces con rodillo =

300 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 3 veces con rodillo =
360 ml/m²

BARNICES DE RESINA SINTÉTICA Y ACEITE

AKZENT 
KH PRO*


Modo de trabajo:

Aplicar 2-3 veces con rodillo =
aprox. 200-300 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 2-3 veces con rodillo =
aprox. 200-300 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 3 veces con rodillo =
aprox. 300 ml/m²

ACEITES

AKZENT 
OIL IN ONE


Modo de trabajo:

Aplicar 1 vez con espátula o rodillo + pulir =
aprox. 20-50 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 1 vez con espátula o rodillo + pulir =
aprox. 20-50 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 1-2 veces con espátula o 1 vez con 
rodillo + pulir = aprox. 20-50 ml/m²

AKZENT 
OIL IN ONE COLOR

 
Modo de trabajo:

Aplicar 1 vez con espátula o rodillo + pulir = 
 aprox. 20-50 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 1 vez con espátula o rodillo + pulir =
aprox. 20-50 ml/m²


Modo de trabajo: Aplicar 1 vez con espátula 
o 1 vez con rodillo + pulir = aprox. 20-50 ml/

m², preferiblemente repaso con productos de 
tratamiento superficial que formen una capa

AKZENT  
HARDWAX OIL


Modo de trabajo:

Aplicar 2 veces con rodillo =
aprox. 100 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 2 veces con rodillo =
aprox. 100 ml/m²


Modo de trabajo:

Aplicar 2 veces con rodillo =
aprox. 100 ml/m²
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PAUTAS 
PARA HERRAMIENTAS

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE 
IMPRIMACIONES, BARNICES Y ACEITES
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Tipos de maderas europeas
Arce can./eu.          
Acacia/robinia          
Abedul          
Peral          

Haya vaporizada          
Haya sin vaporizar          
Roble          
Aliso          
Fresno          
Abeto rojo          
Castaño          
Pino          
Cerezo          
Alerce          
Nogal          
Olivo         

Roble ahumado          
Olmo          
Tipos de maderas exóticas (tropicales)
Afromorsia          
Bambú         

Bilinga          
Cabreuva          
Cumarú         
Doussié/afzelia        
Eucalipto        
Guatambú          
Hevea          
Ipé/lapacho         

Iroko/kambala      

Jatoba          
Kempas       

Coco          
Caoba          
Mecrussé         

Merbau          
Muhuhu       
Padouk          
Panga-panga          
Palisandro        

Pitch Pine          
Purpleheart          
Sucupira          
Teca         
Wengué          
Ciprés          

Otros soportes
Tableros  

Tableros OSB 
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 Apto        Apto con limitaciones (consultar previamente con el dep. de técnica de aplicación de STAUF)24 25

TRATAMIENTO 
DE SUPERFICIES

PRODUCTOS AKZENT RECOMEN-
DADOS

HERRAMIENTA/ACCE-
SORIOS DETALLES N.º REF. USO

Barnizado e imprimación
Aqua Primer; Multi Primer; 

KH Pro; Aqua Aurum;  
Aqua Argentum; 

Aqua Aeris; Hardwaxoil

STAUF
Rodillo de poliamida

Flor de 6 mm 167060
Rodillo de barnizado y

sellado para barnices con 
base disolvente y de agua

Barnizado e imprimación
Multi Primer; KH Pro; 

Hardwaxoil; Oil In One Color; 
Oil In One

Rodillo de microfibra 
STAUF

Flor de 5 mm 167075

Rodillo para aplicación de 
aceite y barniz para 

productos viscosos de 
tratamiento de superficies 

Barnizado e imprimación
Aqua Primer; Multi Primer; 

Aqua Aurum; 
Aqua Argentum; 

Aqua Aeris

Rodillo de sellado 
de microfibra 

STAUF
Flor de 11 mm 167070

Rodillo de barnizado y sella-
do para barnices con base 

de agua

Barnizado e imprimación
Aqua Primer; Multi Primer; 

KH Pro; Aqua Aurum;  
Aqua Argentum; 

Aqua Aeris; Hardwaxoil

Pincel de barnizado Corto 167030
Pincel profesional para 
trabajos de barnizado

Barnizado e imprimación
Aqua Primer; Multi Primer;  

KH Pro; Aqua Aurum; 
Aqua Argentum; 

Aqua Aeris; Hardwaxoil

Pincel de barnizado Largo 167040
Pincel profesional para 
trabajos de barnizado

Barnizado e imprimación Balde de sellado 
STAUF

Con escala, 
rectangular

167100
Balde de plástico para 
aplicar imprimaciones 

y barnices

Aceite de cera dura
KH Pro; Hardwaxoil; 

Oil In One Color; 
Oil In One

Rodillo de terciopelo 
STAUF

Flor de 5 mm 167080

Rodillo de barnizado y 
sellado para productos visco-

sos de tratamiento 
de superficies

Masilla para juntas/
aceite

Aqua Fill; Multi Fill; 
Oil In One Color; 

Oil In One

Espátula para super-
ficies

27 cm 167010

Espátula plana y redondeada 
para superficies para aplicar 
masilla para juntas, aceites y 

barnices

Masilla para juntas/
aceite Aqua Fill; Multi Fill

Espátula para super-
ficies

35 cm 167020

Espátula plana para superfi-
cies con esquinas en punta 

para aplicar masilla para 
juntas, aceites y barnices

Aplicación de aceite y 
limpieza

Oil In One Color;
Oil In One

Gamuza 50 x 70 cm 167110
Gamuzas para 

aplicar aceite en profundidad 
y para limpiar suelos

Aplicación de aceite y 
limpieza

Oil In One Color;
Oil In One

STAUF Superpad 
blanco

25 mm de grosor, 
diámetro de 

406 mm
167120

Almohadilla de lijado para 
pulir, aplicación de aceite en 
profundidad y soporte para 

productos abrasivos

Aplicación de aceite y 
limpieza

Oil In One Color;
Oil In One

STAUF
Superpad beis

25 mm de grosor 
Diámetro de 

406 mm
167130

Almohadilla de lijado para 
pulir, aplicación de aceite en 
profundidad y soporte para 

productos abrasivos

Barnizado, imprimación y 
aplicación de aceite Mango telescópico

De regulación 
continua, 

1,2 a 2,0 m
167090

Mango telescópico de 
aluminio 

para soporte de rodillo

Barnizado, imprimación y 
aplicación de aceite Soporte de rodillo 25 cm 167050 Para rodillos



Nuestro objetivo consiste en ofrecer una calidad siempre elevada 
y productos que satisfagan los máximos requisitos de habitabili-
dad, seguridad laboral y durabilidad. Todo ello sin interacciones 
no deseadas. ¡Es así como formamos el equipo perfecto, desde la 
preparación de soportes STAUF hasta el tratamiento de superficies 
AKZENT!

EL EQUIPO PERFECTO
Desde la preparación de soportes
hasta el tratamiento de superficies

WWW.STAUF.DE

20 AÑOS
DE COMPETENCIA EN
TECNOLOGÍA DE SILANO

2726



STAUF Klebstoffwerk GmbH | Oberhausener Str. 1
57234 Wilnsdorf, Alemania | Teléfono +49 2739 301-0

info@AKZENT-woodcare.com | www.AKZENT-woodcare.com

Entregado por:
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ACEITES AKZENT
Aspecto elegante y protección segura.

BARNICES AKZENT
Para la máxima resistencia  

y longevidad.

AKZENT LED-HARDWAX OIL
Se seca en segundos mediante luz LED.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Y CUIDADO AKZENT

El cuidado perfecto para disfrutar durante años.

IMPRIMACIONES AKZENT
La base correcta para un buen resultado.

MASILLA PARA JUNTAS AKZENT
¿Lidiar con agujeros? No hay por qué.


