
PROTECCION MADERA Y METAL 

ACEITES - TRATAMIENTO Y ACABADO 

ACABADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR 



Es mucho más que una Pintura… 

es un trozo de Naturaleza viva. 

25 años de experiencia  con materias 

primas naturales  



PRINCIPIOS   ECOLOGICOS 

Filosofía  

Las pinturas y aceites naturales son aquellas que se fabrican con gran sentido de la responsabilidad y son respetuosas 

con  el medio ambiente, son agradables y resistentes.  

Porqué productos naturales?   

Porque tener una vivienda sana no es ningún lujo, pasamos un 80% de nuestra vida diaria en espacios cerrados. Sin un 

espacio saludable no es posible una vida sana y activa. Las sustancia suspendidas en el aire extrañas para nuestro 

cuerpo llegan a estresar el cuerpo y como consecuencia nos sentimos cansados y agotados. Por eso solo procesamos 

aquellas sustancias que nuestro cuerpo reconoce y puede procesar. 

Protección medioambiental  

Los productos naturales cuidan el medioambiente y frente a los productos   

producidos sintéticamente, tienen las siguientes ventajas: 

1. Proceden de materias primas renovables 

2. La obtención se realiza de forma respetuosa con el medioambiente  

3. No es necesario añadir sustancias nocivas para su conservación  

Materias primas naturales declaradas 
 

La composición de nuestros aceites naturales la mostramos a nuestros clientes declarando la composición. Así pues se 

detallan las materias primas naturales de nuestros aceites:  

- El aceite de linaza procede de las semillas calentadas prensadas en frío 

- El aceite de ricino se obtiene de la prensa de las  semillas del árbol de ricino  

- El aceite de madera procede de prensa de las semillas del árbol tung 

Calidad de los productos  

BIOFA utiliza materias primas naturales limpias y  renovables. Desde la materia prima al producto final  se realiza un 

proceso interno estricto de control en el laboratorio así como en la técnica de aplicación. Sólo mediante inspecciones 

realizadas regularmente se puede garantizar una calidad duradera. Los productos son analizados periódicamente en 

diferentes institutos. 

El Instituto ECO en Colonia y el TÜV (Servicio medioambiente) testan nuestros productos en el aire del espacio 

donde se han aplicado Los resultados de los cambios en la calidad del aire se deciden durante y después del secado.  

Los Institutos ILKA y LGA prueban la calidad de nuestros aceites según las normativas DIN o normativas EN con 

relación a la resistencia a los rasguños  y reacción a las manchas. 



Lasures BIOFA para el interior y el exterior 

 

Los Lasures BIOFA10xx proporcionan una perfecta protección 

a  la intemperie y rayos UVA debido a su composición a base 

de aceites como el de ricino, linaza, cártamo y madera de 

Tung, resinas naturales y por su transpirabilidad. Los aceites 

naturales penetran en la madera ofreciendo una gran 

protección y que actúa también como impregnación  

(¡Aplicar sin imprimación!) 

Los pigmentos naturales protegen a la madera de los rayos 

UVA. El deterioro de los lasures con el tiempo no supone 

peligro de sedimentación de sustancias tóxicas en las aguas 

debido a que el producto contiene materias primas naturales. 

De esa forma el ambiente permanece limpio no solo la 

vivienda sino también sus alrededores. Todos los colores 

pueden mezclarse entre ellos. 

Lasur incoloro 1075  es solo para interior. 

Para todo tipo de maderas duras y blandas 

Fácil aplicación, acabado mate-sedoso, resiste a la intemperie 

Protección óptima 

Superficie transpirable. Poro abierto, elásticos, hidrófugos 

Capas difusibles al vapor 

Resistencia al roce 

Cumple norma para juguetes EN 71 T3 

Prueba de saliva y sudor DIN531 60 



Protectores para la madera BIOFA Wood Bliss 1030 y Nahos 1035 

BIOFA ofrece un protector para la madera que abarca prácticamente todas 

las funciones tanto preventivas como curativas, insecticidas y fungicidas. 

A diferencia de la mayoría de protectores convencionales, Wood Bliss tienen 

un principio activo inocuo completamente diferente del resto, además     

proporciona estabilidad y dureza a la madera. El principio de actuación se 

basa en un proceso de cristalización y solidificación en la superficie y en el 

interior de la madera que inutiliza el alimento de los xilófagos. De esa forma 

se endurece y estabiliza la madera  

 Ambito de aplicación 1035 1030 

Aplicable en espacios con     

        Enfermos, Alérgicos, Animales, Alimentos X X 

Revestimientos de interior de muebles, suelos   

Y escaleras  X 

Vigas y entablados de madera X X 

Protector preventivo contra; insectos, hongos                                                      X X 

Para madera atacada por   

         Insectos anobios y de tamaño parecido X X 

         Carcoma grande y parecidos  X 

         Hongos como el azulado, etc X X 

         Mohos tipo esponja  X 

Anti termitas  X 

Retardador del fuego  X 

Ignífugo  X 

Estabilizador y endurecedor de la madera X X 

Limpieza, restauración y renovación  X 

Recuperación y cuidado de maderas ant.  X 

Posibilidad de cambio de color (alcanilidad)  X 

Test EN 46 (acción preventiva carcoma)  X 

Test EN113 (acción fungicida basidiomicetes)  X 

Test acción anti termitas   X 

Test retardador del fuego  X 

Protección Natural 



Laca BIOFA exterior 5112. Blanca y color 

 

Las lacas blancas y de color BIOFA 5112 Aqua sin COV para 

exterior, son lacas especiales a base de agua y aceite aptas 

para aplicar sobre todo tipo de maderas, ventanas, puertas, 

muebles y juguetes. Su composición natural a base de aceite 

de linaza permite que las superficies sean transpirables y por lo 

tanto fáciles de renovar. Para ello, sólo es necesario limpiar la 

superficie y volver a aplicar. 

Las Lacas de interior y exterior BIOFA 

- Más de 2000 tonalidades de colores carta RAL y NCS 

- Todos los sistemas de coloración  

- Fácil aplicación 

- Capas difusibles al vapor   de   agua 

- Protección óptima  

- Superficies transpirables 

- Prueba de la saliva y sudor 

- Pintura antiestática 

- Testado según DIN 53160 

- Testado según DIN 71 T3 



Laca BIOFA interior 1115 /16 

Blanca o de color. Mate o brillante 

 

Las lacas al aceite BIOFA son aptas para todas las maderas 

de interior, especialmente ventanas, puertas y muebles. Su 

composición a base de aceite de cártamo y resinas 

naturales  ofrece una protección inmejorable dando como 

resultado una superficie difusible y transpirable. A diferencia 

de las lacas convencionales, al renovar no es necesario lijar, 

es suficiente con limpiar y dar otra capa. Las lacas se 

pueden obtener en los colores RAL y otros sistemas.  



BIOFA Aceite de base Universal 

3754 

 

BIOFA Aceite de base Universal 3754 es una 

imprimación de ecado rápido apta para 

todo tipo de superficies de madera de 

interior así como para baldosas de barro 

cocido y otras superficies minerales de gran 

absorción. 

Su composición a base de aceite de linaza 

ofrece una impregnación óptima de la 

madera que permite aplicaciones 

posteriores con Aceite endurecedor 

Universal 2044,Laca Universal 2050/51 o Cera 

endurecedora 2060. A diferencia de las 

imprimaciones de base acuosa, con el 

BIOFA Aceite de base Universal 3754 no es 

necesario lijar. 

BIOFA Aceite de base Universal 3755 sin 

COV 

 

BIOFA Aceite de base Universal es apto para 

todas las superficies de madera dura o 

blanda de interior y se usa como        

imprimación previa al Aceite endurecedor 

2044, Laca Universal 2050/51 o Cera    

endurecedora 2060.  De olor especialmente 

neutral debido  su composición a base de 

aceite de girasol y resinas naturales.  Penetra 

muy bien en la madera consiguiendo una 

preparación para aplicaciones posteriores.  

1 IMPRIMACION 

2 ACABADO DESEADO 

Superficies personalizadas para cada  

gusto y ámbito de aplicación 



BIOFA Aceite endurecedor Universal 2044 

 

El aceite endurecedor Universal es apto para todo tipo de 

superficies de madera de interior, es especial para parquet y 

corcho. La composición natural de aceites y resinas une las 

propiedades y el aspecto óptico de un aceite con la eficiencia de 

una laca.  

Ese producto fue desarrollado especialmente  para el 

DYN y profesionales del sector y es el producto ideal para 

aquellos clientes que quieren cambiar de un acabado 

lacado a uno aceitoso. El producto se aplica fácilmente 

con rodillo o una brocha/pincel, el secado es mate. 

Mediante una capa fina de aceite fruto de  una segunda 

aplicación, se consigue una resistencia a la humedad y 

suciedad. La superficie está testada por LGA y cumple 

con la normativa para juguetes EN 71 T3  

Laca Universal 2050/51 

 

La laca Universal BIOFA 2050/51 es apta para todas 

las superficies de madera de interior. Su composición 

de aceite de ricino y resinas naturales permite que la 

superficie sea transpirable y de fácil renovación.  

Para ello sólo es necesario lijar y dar una capa 

renovadora. A diferencia de las lacas 

convencionales, la laca BIOFA da más protección 

en una primera capa y eso es debido a su 

composición ya que los aceites penetran y 

endurecen en la superficie. La capa final da un 

acabado mate-sedoso 2051 o brillante 2050 que 

protege de la humedad, que es antiestática y 

difusible al vapor de agua. 



BIOFA Aceite-cera 2055 

 

El Aceite-cera BIOFA 2055 es apto para todas las maderas de 

interior en especial para parquet y corcho. Su composición a 

base de aceites naturales, ceras y resinas de árboles y 

prescindiendo totalmente de aceite de linaza, consigue una 

superficie de madera más suave. La cera proporciona a la 

superficie un acabado brillante-sedoso y la protege del 

desgaste. El producto se aplica fácilmente con rodillo o una                

brocha/pincel, el secado es mate-sedoso. Mediante una 

capa fina de aceite fruto de  una segunda aplicación, se 

consigue una resistencia a la humedad y suciedad. La 

superficie cumple la norma DIN 68861 de reistencia a las 

manchas y  la de rasguños DIN 53754. 

BIOFA aceite para parquet BIOFA 2059 

 

El Aceite para parquet BIOFA 2059  sin COV es apto para todo 

tipo de maderas de parquet de interior. La cocción de aceite 

de girasol y tung permite dar a la madera una tonalidad 

natural. Las resinas y las ceras forman una  película fina en la 

superficie que protege de la humedad y suciedad. El producto 

no contiene ningún COV  y después de un máximo de 2 

aplicaciones tenemos un acabado completo. La superficie 

cumple con las normativas DIN 68861 relativa a la resistencia a 

las manchas y DIN 53754  al desgaste. 

Las superficies tratadas con ceras y aceites  

mantienen el aspecto original  

de la madera. 



BIOFA aceite para superficies minerales 2100 

 

El aceite para superficies minerales BIOFA 2100 es un 

aceite especial apto para suelos minerales de interior. 

Los aceites y resinas naturales proporcionan una 

protección natural a la humedad y suciedad  al suelo 

mineral. La primera capa de aceite impregna 

formando una protección profunda, la segunda 

aplicación protege la superficie formando una película 

fina.  

Aceite para encimeras sin COV BIOFA 

2052 

 

El aceite para encimeras BIOFA es el producto perfecto para 

tratar superficies de mesas y encimeras de cocina  de madera 

cruda o aceitada. 

La composición natural de cocción de aceite de tung y resi-

nas  son la protección perfecta ante cualquier tipo de líquido.        

El producto ha sido testado por el ATC Institut sobre la toleran-

cia a los alimentos con un resultado totalmente satisfactorio. 

Las aplicaciones regulares aumentan la resistencia de la su-

perficie. 

- sin disolventes 

- incoloro 

- difusible 

- gran resistencia a las manchas 

- normativa relativa a superficies de muebles DIN 68 861 T 1B 

- normativa de juguetes EN 71 parte 3 

- apto para la manipulación de alimentos 



El aceite de teca BIOFA 3752 se utiliza para el tratamiento de 

muebles de madera de jardín en crudo o ya aceitados. Su 

composición a base de aceites naturales como el aceite de 

linaza,  ofrece protección y resistencia al agua que queda en 

la superficie en forma de gota. Una aplicación    

regular aumenta la durabilidad de las superficies 

tratadas. 

Aceite para la intemperie BIOFA 2043 

 

El aceite protector para la intemperie BIOFA es un  

tratamiento de fondo  para aplicar en fachadas de  

madera  y pérgolas. Su composición a  base de  aceite 

de linaza y tung protege a la madera de los rayos UVA 

y retrasa el efecto grisáceo de la madera. Las 

aplicaciones  periódicas del aceite ayudan todavía 

más a evitar la aparición del efecto grisáceo.  

Renovador madera BIOFA 2089 

 

El renovador BIOFA es un limpiador especial 

para eliminar la capa de suciedad grisácea 

de las superficies de madera de exterior.      

Su composición natural posibilita la limpieza 

de fachadas, muebles y terrazas de madera. 

Como acabado podemos aplicar el aceite 

de 3752 de BIOFA o el aceite para la          

intemperie 2043. 



Superficies aceitadas o enceradas 

Nacasa BIOFA 4010 limpiador de ph-neutro especial para 

superficies barnizadas, aceitadas o enceradas. Limpia y 

embellece sin afectar el brillo de la base donde se aplica. 

Para el cuidado de todo tipo de superficies  

Naplana BIOFA 2085 emulsión de cera a base de agua para el 

cuidado de todo tipo de superficies. Forma una película fina en la 

superficie que protege del desgaste.  

Naplana BIOFA 2086 es una emulsión antideslizante. 

Cera endurecedora para muebles y suelos 

La cera endurecedora BIOFA 2060 es una cera especial para 

muebles y suelos. Forma un film muy resistente en la superficie. Se 

puede usar como acabado en superficies tratadas previamente 

con aceites. 

Disolvente natural 

El disolvente natural BIOFA 0500 está libre de disolventes sintéticos 

ni hidrocarburos aromáticos. Buenas propiedades disolventes 

para barnices y lacas a base de resinas y aceites naturales.  

Productos para el mantenimiento, cuidado y limpieza 

Limpiador para brochas 

El limpiador BIOFA 0600 no contiene disolventes ni aromados y es 
biodegradable. Elimina los restos de pinturas de resinas naturales, 
lasures, lacas, aceites y ceras recuperando la suavidad original. 

 

Jabon líquido sin disolventes 

Napona BIOFA 2090 es un jabón líquido que no tiene disolventes y 

es biodegradable compuesto de materias primas naturales. Muy 

agradable al tacto. Apto como limpiador de manchas de aceite 

y cera en utensilios de trabajo y suelos.  



Aglutinante BIOFA 3110 y pigmentos 13xx 

 

El aglutinante BIOFA 3110 se usa como base para 

mezclar con los pigmentos  13xx  para la técnica 

de la veladura. Compuesto de látex y aceites      

naturales con lo que se consigue un soporte     

transpirable. El aglutinante también se puede usar 

como acabado en forma de film incoloro para 

proteger la pared de la humedad y el desgaste. 

 

Los pigmentos BIOFA 13xx son 

tierras y óxidos que se            

presentan en forma de polvo 

y son fáciles de mezclar con 

agua. La mezcla con agua   

facilita la dosificación. 

Creatividad sin límites 



Primasol BIOFA 3011 

  

La pintura de resinas naturales BIOFA 3011 es 

absolutamente apropiada para acabado de pared. Su 

composición natural proporciona un clima totalmente 

natural libre de emisiones nocivas durante el secado y 

posteriormente. Pintura testada varias veces por la 

revista Ökotest y TÜV Südwest. La pintura de resinas 

naturales puede obtenerse en cualquiera de los colores 

RAL y NCS. 

Fijador Universal 1440 

 

El Fijador Universal BIOFA se utiliza como 

imprimación para todas las pinturas de    

pared, tanto la  vegetal  como la mineral 

de interior y exterior. Su composición a    

base de arena de cuarzo fundida y agua 

proporciona una perfecta protección que  

regula e iguala la absorción del soporte. 

Además puede usarse como imprimación 

sobre pintura vieja para poder 

usar posteriormente pintura 

mineral. El Fijador es alcalino y 

durante el secado funciona     

como antibacterial. 

Más de 2000 tonalidades 

Todos los sistemas de coloración 

Fácil aplicación 

Protección óptima 

Acabados difusibles al vapor de agua 

Superficies transpirables 

Pintura antiestática 

Testados según normas DIN 

Tests de inocuidad, respeto medioambiental   

25 años de experiencia con materias primas 

naturales 



Solimin BIOFA 3051 
 

Solimin BIOFA 3051 es una pintura mineral natural. Su    

composición natural a base de arena de cuarzo fundida, 

da como resultado un acabado especialmente 

transpirable que permite la regulación de la humedad en 

el espacio donde se ha pintado.  El producto ha   sido 

testado y aprobado por los parámetros de clima 

ambiental por Nature Plus y TÜV 

Südwest. Esta pintura  mineral se ofrece 

en casi  todos los colores RAL y NCS  

Euromin  BIOFA 1405 
 

Euromin BIOFA es una pintura mineral apta para todos los soportes 

minerales de exterior. Su composición proporciona una alta 

difusión al vapor de agua permitiendo así regular la humedad en 

el exterior. La pintura degrada de forma natural con los agentes 

medioambientales y la lluvia de tal forma que 

la renovación no es ni problemática ni costosa. 

Con la pintura Euromin BIOFA se pueden evitar 

desperfectos en las fachadas. El descorchado 

Pintura de silicato BIOFA 

gran luminosidad 

protección activa ignífuga 

no inflamable 

detiene la aparición de algas 

fungicida  

Principio de agarre 

alta resistencia 

estabilidad extrema 

durabilidad incomparable  

reguladora de la humedad 

Estructura microcristalina 

difusible al vapor de agua 

excelente clima interior 

fachadas limpias y sanas 

colores resistentes  

gran protección de los rayos UVA 

luminosidad y resistencia a la intemperie 



TRANSPARENCIA 

 

Como consecuencia de los requerimientos cada vez más exigentes 

procedentes de organizaciones de consumidores, del medio ambiente y 

sostenibilidad, BIOFA además de la declaración de la composición, ha 

introducido también el sistema del semáforo relativo a la procedencia de las 

materias primas. 

SISTEMA DEL SEMAFORO 

 

Con el sistema del semáforo, BIOFA declara la parte proporcional de la 

procedencia de las materias primas naturales según sean de origen 

renovable, mineral, metálico, fósil o sintético. 

Con  este sistema y la composición el consumidor y el aplicador pueden 

reconocer las posibles sustancias alérgenas o intolerancias influyendo así en 

un desarrollo sostenible. 

AGUA / RENOVABLE 

MINERAL 

FOSIL 

Cumplimiento con las directrices  de la 

Deurschen Sociedad para la Construcción  

Sostenible. 

Cumplimiento con las directrices de la Asociación 

Internacional de los materiales de construcción 

Natural. Declaración completa de los ingredien-

tes. 

ILAK INSTITUT Para pruebas de pintura. Andreas 

Keiner. GmbH 

Aplicaciones de trabajos químicos, abrasión  

LGA Landesgewerbeanstalt Bayern 
Apto para juguetes; resistencia saliva / sudoración  
probado octubre 2012 

SGS INSTITUT FRESENIUS 

Compatibilidad de los materiales  

Prueba de goteo 

WESSLING 

Apto para uso en sector alimentario 

Probado Diciembre de 2011 

ECO 

Prueba de emisiones 

Febrero 2007 

NATURE PLUS 

Asociación internacional para la construcción  

sostenible. Certificado marca de calidad 

Certificado de la Comisión de Salud y Hogar 
Bauhygiene Sociedad para la Higiene  Salud  
Ambiental y Medicina  

TÜVRheinland LGA 

Apto para uso alimentario 

Aprobado Enero 2013 

Producto de construcción a prueba de emisiones 
por DIBt 



Fátima Domínguez Portela 

Gerente 

Ctra. Nacional 120, nº 77 

32411 Quins-Melón (Ourense) 

T.   665219678 

e.  info@decologic.es 

www.decologic.es 


