
                                                                                    

www.casaquesuma.com | info@casaquesuma.com 

 

A P L I C A C I Ó N  

USO PUR O S IN DILUIR  Se presenta listo para su uso.  
 

Realiza siempre una prueba previa antes de aplicar. Algunas maderas tratadas pueden asumir una coloración sutilmente más clara. 
 

Aplicar sobre superficies desnudas sin ningún tratamiento previo.  La madera estará bien limpia, sin polvo, ni grasa; debe de estar 
seca y, para que el tratamiento preventivo sea eficaz, la madera a tratar debe ser absorbente. No puede haber restos de películas de 
barniz o impregnaciones. 
 

MODO DE EMPLEO 
• Para bloquear taninos: Aplicar Tannino Stop de un modo homogéneo, sin empapar, sobre la madera a tratar mediante 

brocha o Spray.  
• Para eliminar taninos presentes en la madera:  Para eliminar manchas de taninos, aplicar el producto y dejarlo actuar 

aprox. 30 min. Si fuese necesario, repetir la operación. 
 

No es un producto de acabado y no sustituye a ningún tratamiento de protección de la madera. Una vez seco se aplicará una 
impregnación o acabado.  
 

Tannino Stop es compatible con impregnaciones a base de aceites  y resinas vegetales de Durga, en caso contrario sería conveniente 
seguir las indicaciones de compatibilidad del producto de acabado 
 

RENDIMIENT O: En función de la absorción del soporte puede variar indicativamente de 8 -10 m2/l. 
 

LIMPIEZA  DE  HER RAMIE NTAS: Con agua 
 

CONSERVACIÓN : 12 meses en ambiente templado y  oscuro. 

       
Libre de                   Libre de                    Composicion               Máxima  
 disolventes             conservanes             natural                transpirabil idad 
 
 
Con la publicación de esta ficha técnica las versiones anteriores dejan de tener validez. 
 
CASA QUE SUMA y DURGA no asumen la responsabilidad del uso incorrecto del material. Cabe resaltar que las diferentes propiedades de las superficies, las 
influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y las diferentes formas de aplicación, pueden provocar leves variaciones en la 
respuesta del producto. Por ello recomendamos la realización de pruebas previas.  
La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de  DURGA . Los contenidos de este 
documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a DURGA, que no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus 
condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE 
SUMA no constituye una relación jurídica contractual 

 

B L O Q U E A D O R  D E  T A N I N O S  

Tanninostop 
 

FECHA: MARZO 2022 VERSIÓN: 01 
(Basada en octubre 19 |Durga) 
Esta ficha anula a las anteriores 

C O M P O S I C I Ó N  

Bloqueador de taninos en madera fabricado por DURGA. 
Elimina  las manchas de tanino y óxido férrico.  Deja 
insoluble al agua los taninos de la madera previniendo 
la formación de aureolas y mejorando el secado de 
tratamientos posteriores. Composición: 
 
AGUA 
SALES DE BORATOS DE POTASIO (mineral) 
GLUCONATO DE POTASIO (mineral) 
POLIALQUILGLUCÓSIDOS (tensioactivos vegetales) 
ACIDO OXÁLICO (vegetal) 
 
El producto está certificado por BIOEDILIZIAITALIA que 
garantiza la declaración íntegra y clara de todos los 
componentes en etiqueta y documentación técnica.  
 

  

C A R A C T E R Í S T I C A S  

PRODUCTO ACIDO. PH: 3.5 

ASPECTO DEL PRODUCTO: LÍQUIDO  

ACABADO: INCOLORO 

DENSIDAD: 1,05 gr/cc 20ºC 

CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, COV: 0 g/l  

SECADO COMPLETO A +20 ºC / 50% H.R.: 2-4 horas. 

 
S E G U R I D A D  

EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS  

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

NOCIVO POR INGESTIÓN 

Á R E A S  D E  U S O  

Maderas ricas en taninos: roble, el castaño, el eucalipto, el cedro, el 
nogal , el abeto y el pino o haya.  

 


