
Con la naturaleza para las personas

INFORMACION ALERGENOS
COMPROBADO
PROBADO
DECLARACION COMPLETA

Sistema de protección para madera y metal
Sistema de aceite
Sistema de pared y fachada



Decimos lo que se encuentra en nuestros productos.  

Aquí encontrarás todos los ingredientes de los productos estándares ordenados por grupos de productos.  

Los ingredientes se indican en proporciones descendente. 

Síntesis química, fósil  
Mineral 
Agua renovable 

 

PROTECCION MADERA Y METAL  

1- IMPRIMACION 

1210 

 

Pintura fondo para esmaltes 
Agua, tiza, dióxido de titanio, aceite de linaza, talco, arcilla, ácido 
silícico, éster de ácidos grasos de aceite de linaza, biscobalto (2-
etilhexanoato). Contiene metilisotiazolinona. 
 

 
 
Límite de la UE (cat. A/d): 130 g/l (2010)  
1210 contiene máx. 5 g/l de VOC. 

 

2- LASURES Y LACAS 

1075 

 

Lasur incoloro 
Hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, aceite de linaza,  aceite 
de cártamo, Holzölverkochung, éster de colofonia. En función de 
los pigmentos de color, sílice, arcilla, éster de ácido succínico, 
biscobalto (2-etilhexanoato) secante de octoato de circonio, 
antioxidante. 
 

 
 
Límite de la UE (cat. A/e): 400 g/l (2010)  
1075 contiene máx. 390 g/l de VOC. 

1062-85 

 

Lasur colores 
Hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, aceite de linaza,  aceite 
de cártamo, Holzölverkochung, éster de colofonia,  
En función de los pigmentos de color, sílice, arcilla,  
Éster de ácido succínico, biscobalto (2-etilhexanoato) secante de 
octoato de circonio, antioxidante. Blanco 1077 contiene 
adicionalmente: silicato de aluminio, talco, cera microcristalina. 
 

 
 
 
Límite de la UE (cat. A/e): 400 g/l (2010)  
1062-85 contiene máx. 390 g/l de VOC. 

5175 

 

Lasur al agua incoloro 
Agua, aceite de girasol, aceite de linaza, aceite de ricino, aceite 
de cártamo, éster de colofonia, aceite rojo turco, propilenglicol, 
triglicéridos, tierra de diatomeas, dióxido de titanio, ésteres de 
ácido-alcohol graso, secantes de circonio y octoato de calcio, 
polisacárido, complejo de hierro. 
 

 
 
 
Límite de la UE (cat. A/e): 130 g/l (2010)  
5175 contiene máx. 1 g/l de VOC. 

5161-85 

 

Lasur al agua colores 
Agua, aceite de girasol, aceite de linaza, aceite de ricino, aceite 
de cártamo, éster de colofonia, aceite rojo turco, propilenglicol, 
triglicéridos, tierra de diatomeas (solo 5177) pigmentos 
dependiendo del color, dióxido de titanio, ésteres de ácido-alcohol 
graso, secantes de circonio y octoato de calcio, polisacárido, 
complejo de hierro. 
 

 
 
 
Límite de la UE (cat. A/e): 130 g/l (2010)  
5162-85 contiene máx. 1 g/l de VOC. 

1115 

 
 

VERNILUX Laca de cobertura interior blanca mate 
Hidrocarburos alifáticos, dióxido de titanio, éster de colofonia, 
baritina, aceite de cártamo, talco, aceite de ricino, ácido silícico, 
ésteres de ácido succínico, biscobalto (2 - etilhexanoato), 
secantes de circonio y octoato de cinc, antioxidante, arcilla. 
 

 
 
 
Límite de la UE (cat. A/d): 300 g/l (2010)  
1115 contiene máx. 290 g/l de VOC. 

1101-02 

 
 

VERNILUX Laca de cobertura interior color mate  
Tiza, éster de colofonia, hidrocarburos alifáticos, baritina, 
pigmentos dependiendo del color, aceite de cártamo, aceite de 
ricino, talco, ácido silícico, ésteres de ácido succínico, bis cobalto 
(2-etilhexanoato), secantes de circonio octoato de cinc, 
antioxidante, arcilla. 

 
 
 
Límite de la UE (cat. A/d): 300 g/l (2010)  
1101-02 contiene máx. 290 g/l de VOC. 

 



1116 

 
 

VERNILUX Laca de cobertura interior blanco brillante 
Hidrocarburos alifáticos, dióxido de titanio, éster de colofonia, 
baritina, aceite de cártamo, talco, aceite de ricino, ácido silícico, 
ésteres de ácido succínico, biscobalto (2 - etilhexanoato), 
secantes de circonio y octoato de cinc, antioxidante, arcilla. 
 

 
 
 
Límite de la UE (cat. A/d): 300 g/l (2010)  
1116 contiene máx. 290 g/l de VOC. 

5112 

 
 

AQUADUR Laca de cobertura exterio blanco brillante al agua 
Agua, tiza, dióxido de titanio, aceite de linaza, silicatos no 
cristalinos, ésteres de alcoholes grasos, arcilla, biscobalto(2 - 
etilhexanoato),circoneo y secante de octoato de cálcio, Contiene 
metilisotiazolinona. 

 
 
 
Límite de la UE (cat. A/d): 130 g/l (2010)  
5112 contiene máx. 1 g/l de VOC. 

5104-05 

 
 

AQUADUR Laca de cobertura exterio blanco brillante al agua 
Agua, tiza, dióxido de titanio, aceite de linaza, silicatos no 
cristalinos, ésteres de alcoholes grasos, arcilla, biscobalto(2 - 
etilhexanoato),circoneo y secante de octoato de cálcio, Contiene 
metilisotiazolinona. 

 
 
 
Límite de la UE (cat. A/d): 130 g/l (2010)  
5112 contiene máx. 1 g/l de VOC. 

 

3.- PRODUCTOS ESPECIALES 

1030 

 

WOOD BLISS 1.Concentrado para madera 
Agua, celulosa, polisacáridos, aceites vegetales, Potasa, silicatos, 
colorantes vegetales, resinas naturales, lignina, Sílice, azúcar de 
madera, ácido abiético. 
 

 
 
 
Límite de la UE (cat. A/h): 30 g/l (2010)  
1030 contiene máx. 1 g/l de VOC. 

1035 

 

NAHOS. Concentrado para madera 
Agua, óxido de aluminio, oxido de calcio, ácido de fruta, Palmitato 
de potasio, sílice, ácido de sílice, óxido de magnesio, carbonato 
de sodio, cloruro de sodio, tintes vegetales translúcidos, grasas 
vegetales, aceites vegetales. 

 
 
Límite de la UE (cat. A/h): 30 g/l (2010)  
1035 contiene máx. 1 g/l de VOC. 

 

ACEITES – TRATAMIENTO Y ACABADO 

1.- IMPRIMACION 

3755 

 

Aceite de base universal sin disolventes 
Aceite de linaza, aceite de tung, aceite de girasol, éster de 
colofonia, cera microcristalina, biscobalto (2-cobalto 
etilhexanoato), circonio y secante de octoato de manganeso, 
antioxidante. 
 

 
 
Límite de la UE (cat. A/h): 750 g/l (2010)  
3755 contiene máx. 1 g/l de VOC. 

3754 

 

Aceite de base universal 
Hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, aceite de linaza, aceite 
de soja, Éster de colofonia, bis cobalto (2-etilhexanoato) Circonio 
y secante de octoato de manganeso, antioxidante 

 
 
Límite de la UE (cat. A/h): 750 g/l (2010)  
3754 contiene máx. 540 g/l de VOC. 

 

 

 

 

 

 

 



 2.- ACABADOS 

2044 

 

Aceite duro universal mate-sedoso 
Hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, Éster de colofonia, 
aceite de cártamo, sílice, cera microcristalina,arcilla, ésteres de 
ácido succínico, biscobalto (2-cobalto etilhexanoato), Circonio y 
secante de octoato de manganeso, Antioxidante. 
 

 
 
Límite de la UE (cat. A/i): 500 g/l (2010)  
2044 contiene máx. 490 g/l de VOC. 

2055 

 

Aceite cera brillo satinado 
Hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, Éster de colofonia, 
aceite de cártamo, sílice, cera microcristalina, Silicato de aluminio, 
ésteres de ácido succínico, arcilla, Cobalt bis (2-etilhexanoato), 
circonio y secante de octoato de manganeso, antioxidante. 

 
 
Límite de la UE (cat. A/i): 500 g/l (2010)  
2055 contiene máx. 440 g/l de VOC. 

2059 

 

Aceite especial para parquet  
Aceite de linaza, aceite de tung, aceite de girasol, éster de 
colofonia, cera microcristalina, bis cobalto (2- etilhexanoato), 
circonio y secantes de octoato de manganeso, Antioxidante. 

 
 
Límite de la UE (cat. A/f): 700 g/l (2010)  
2059 contiene máx. 1 g/l de VOC. 

2050 

 

Laca dura universal brillante 
Hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, Éster de colofonia, 
aceite de cártamo, sílice, cera microcristalina, Quellton, éster de 
ácido succínico, bis cobalto (2- etilhexanoato), circonio y secantes 
de octoato de manganeso, Antioxidante. 

 
 
Límite de la UE (cat. A/i): 500 g/l (2010)  
2050 contiene máx. 490 g/l de VOC. 

2051 

 

Laca dura universal mate 
Hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, Éster de colofonia, 
aceite de cártamo, sílice, cera microcristalina, Quellton, éster de 
ácido succínico, bis cobalto (2- etilhexanoato), circonio y secantes 
de octoato de manganeso, Antioxidante. 

 
 
Límite de la UE (cat. A/i): 500 g/l (2010)  
2051 contiene máx. 490 g/l de VOC. 

2100 

 

 Aceite para superficies minerales  
Hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, Éster de colofonia, 
aceite de cártamo, sílice, cera microcristalina, Succinato, arcilla, 
bis cobalto (2- etilhexanoato), circonio y secante de octoato de 
manganeso, antioxidante. 

 
 
Límite de la UE (cat. A/i): 500 g/l (2010)  
2051 contiene máx. 490 g/l de VOC. 

2052 

 

Aceite para encimeras de madera 
Aceite de linaza, aceite de tung, aceite de ricino, éster de 
colofonia, cera microcristalina, bis cobalto (2- etilhexanoato), 
circonio y secante de octoato de manganeso, Antioxidante. 
 

 
 
 

3752 

 

Aceite teca para muebles de jardín 
Hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, aceite de linaza, 
aceite de cártamo, aceite de tung, Pigmentos, sílice, arcilla, éster 
del ácido succínico, Cobaltbis (2-etilhexanoato), secante de 
octoato de zirconio , Antioxidante. 
 

 
 
 

3753 

 

Aceite incoloro para suelos de madera en exterior 
Aceite de ricino  y de colofonia en ebullición, hidrocarburos 
alifáticos, dióxido de titanio, cobalto bis (2- etilhexanoato), circonio 
y secante de octoato de manganeso, Antioxidantes.,contiene 
biocidas,  Propiconazol, terbutrina y octilisotiazolona. 
 

 
 
Límite de la UE (cat. A/): 500 g/l (2010)  
3753 contiene máx. 425 g/l de VOC. 

2043 

 

Aceite para intemperie 
Aceite de linaza, hidrocarburos alifáticos, aceite graso de resina, 
aceite de madera de ebullición, aceite de ricino, éster de 
colofonia, cera microcristalina, cobalto bis (2- etilhexanoato), 
circonio y secante  de octoato de cinc, antioxidante. 

 
 
Límite de la UE (cat. A/e): 400 g/l (2010)  
2043 contiene máx. 210 g/l de VOC. 

  



MANTENIMIENTO, CUIDADO Y LIMPIEZA 

4010 

 

NACASA Limpiador universal 
Agua, aniónico y tensioactivo anfótero de aceite de coco <5%, 
citral, sulfato de plata, clorofila 
 
 

 
 
 

2085 

 

NAPLANA  Emulsión para cuidado de sup. de madera 
Agua, cera de carnauba, éster de ácido graso de alcohol, aceite 
de lavanda, aceite de bergamota (contiene limas). 
 

 

2086 

 

NAPLANA  ANTIDESLIZANTE  
Agua, cera de carnauba, éster de ácido graso de alcohol, aceite 
de lavanda, aceite de bergamota (contiene limas). 
 

 

2060 

 

Cera dura 
Hidrocarburos alifáticos, cera de carnauba, cera de abejas, cera 
de parafina, citral. 
 

 
 
Límite de la UE (cat. A/f): 700 g/l (2010)  
2060 contiene máx. 580 g/l de VOC. 

2090 

 

NAPONA Limpiador  
Ácido agua, coco potasa y aceite de soja graso 5.15%, el aceite 
de lavanda (contiene linalool) 
 
 
 

 

0600 

 

Limpiador sin disolventes 
Ácido agua, coco potasa y aceite de soja graso 5.15%, el aceite 
de lavanda (contiene linalool) 
 

 

0500 

 

Diluyente para productos que contienen aceite 
Hidrocarburos alifáticos, aceite de cáscara de cítricos ( 
Limoneno). 
 
 

 

2089 

 

Renovador de madera 
Agua, ácido oxálico, tensioactivo aniónico a partir de aceite de 
coco, sulfato de plata. 
 
 

 

2081 

 

Set de Mantenimiento 
Aceite de linaza, aceite de tung, aceite de girasol, éster de 
colofonia, cera microcristalina, bis cobalto (2- 
etilhexanoato), circonio y secante de octoato de 
manganeso, antioxidantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARED INTERIOR Y EXTERIOR 

1301-17 
 

1301 ébano negro (óxido de hierro), 1302 óxido de hierro 
rojo (óxido de hierro), 1303 umbra-kaki (Umbra verdoso), 
1304 ocre rojo (ocre rojo), 1305 rojizo ocre (Burnt Umber) 
1306 amarillo-naranja (óxido de hierro), 1307 ocre-amarillo 
(óxido de hierro), 1308 La Habana-marrón (hierro y 
manganeso), 1309 de color rojo (pigmentos inorgánicos-
orgánicos mezclados), 1310 azul ultramar (azul 
ultramarino), 1311 Sonnengelb (amarillo de titanio), 1312 
ultramarine violeta (violeta ultramar), 1313 ultramarino 
(ultramar), 1314 púrpura (violeta de manganeso), 1315 
spinellgrün (verde cobalto), 1316 spinelltürkis (verde 
cobalto), 1.317 spinellblau (Azul cobalto). 

 

3110 

 

Aglutinante 
Agua, goma laca, rojo turco, hidrocarburos alifáticos, aceite 
de pino de montaña, polisacárido / almidón, aceite de 
ricino, aceite de linaza, éster de colofonia, sal bórico, 
polifosfato de sodio, aceite de lavanda, aceite de tomillo, 
citral 

 
 
Límite de la UE (cat. A/a): 30 g/l (2010)  
3110 contiene máx. 25 g/l de VOC. 

1440 

 

Fijador interior y exterior 
Agua, vidrio soluble de potasio, acrilato puro, orgánico 
Compuesto de amoníaco, tensioactivo aniónico de aceite 
de coco, ácido graso de poliéter, polisiloxano 
 
 

 
 
Límite de la UE (cat. A/h): 30 g/l (2010)  
1440 contiene máx. 1 g/l de VOC. 

3011 

 

Pintura vegetal pared int. PRIMASOL blanca 
Agua, polvo de mármol, dióxido de titanio, silicato de 
aluminio, tiza, aceite de girasol, éster de colofonia, tierra de 
diatomeas, talco, aceite rojo turco, sal bórico, arcilla, 
ésteres de alcoholes grasos, plata-alúmina, Caseina de 
ácido láctico 

 
 
Límite de la UE (cat. A/a): 30 g/l (2010)  
3011  contiene máx. 1 g/l de VOC. 

30111-4 

 

Pintura vegetal pared int. PRIMASOL colores 
Agua, polvo de mármol, yeso, pigmentos dependiendo de 
color, silicato de aluminio, aceite de girasol, éster de 
colofonia, talco, aceite rojo turco, celulosa, sal bórico, 
arcilla, óxido de aluminio plata, Caseina de ácido láctico 

 
 
Límite de la UE (cat. A/a): 30 g/l (2010)  
30111-4  contiene máx. 1 g/l de VOC. 

3051 

 

Pintura mineral pared int. SOLIMIN blanca 
Agua, tiza, silicato de potasio, dióxido de titanio, polvo de 
mineral a partir de cloruro, mica y cuarzo, acrilato puro, 
polisacárido / almidón, compuesto de amonio orgánico, 
poliéter de ácido graso, fosfonatos de sodio, metil potasio 

 
 
Límite de la UE (cat. A/a): 30 g/l (2010)  
3051  contiene máx. 1 g/l de VOC 

30511-4 

 

Pintura mineral pared int. SOLIMIN colores 
Agua, tiza, silicato de potasio, dióxido de titanio, polvo de 
mineral a partir de cloruro, mica y cuarzo, acrilato puro, 
polisacárido / almidón, compuesto de amonio orgánico, 
poliéter de ácido graso, fosfonatos de sodio, metil 
potasio.Pigmentos dependiendo del color 

 
 
Límite de la UE (cat. A/a): 30 g/l (2010)  
30511-4  contiene máx. 1 g/l de VOC 

1405 

 

Pintura mineral fachada  EUROMIN blanca 
Agua, tiza, silicato de potasio, dióxido de titanio, polvo de 
mineral de clorita, mica y cuarzo, acrilato puro, compuesto 
de amonio orgánico, poliéter de ácido graso, fosfonatos de 
sodio, polisacárido / almidón, metilo potasio, Polisiloxano. 

 
 
Límite de la UE (cat. A/c): 40 g/l (2010)  
1405  contiene máx. 1 g/l de VOC 

14051-4 

 

Pintura mineral fachada  EUROMIN colores 
Agua, tiza, silicato de potasio, dióxido de titanio, polvo de 
mineral de clorita, mica y cuarzo, acrilato puro, compuesto 
de amonio orgánico, poliéter de ácido graso, fosfonatos de 
sodio, polisacárido / almidón, metilo potasio, Polisiloxano. 
Pigmentos dependiendo del color 

 
 
Límite de la UE (cat. A/c): 40 g/l (2010)  
1405  contiene máx. 1 g/l de VOC 

 

    


