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En MR 1866 somos mucho más que esencias, aromas, 

pigmentos  y químicos. Y es que, en nuestras tiendas 

contamos con una gran variedad de materias primas para 

la industria de la alimentación, bellas artes, cosmética, 

seguridad e higiene, sales, disolventes, materiales para el 

tratamiento y conservación de maderas, metales y piscinas.

Por esa razón, hemos decidido dedicar este número de 

Colecciones Mi Tienda MR 1866, al tratamiento y conservación 

de la madera. El mantenimiento de este material es muy 

importante, ya que es la base de muchos de los objetos 

que encontramos en nuestro hogar. Incluso, muchas veces, 

la madera es la base de nuestro hogar mismo. Por ello, es 

importante intentar conservarla de la mejor manera posible, 

no solamente para que podamos disfrutar de nuestros objetos 

mucho más tiempo, también como una forma de preservar el 

medio ambiente.

Ya sean muebles de porches, sillas, mesas, jardineras, el 

suelo, terrazas. Después del verano y de cara al invierno, es 

el momento de nutrir dicho material para que éste no pierda 

sus propiedades.

Te invitamos a seguir leyendo las páginas de nuestro 

semanario en el que te compartimos ideas para cuidar, 

proteger y conservar la madera, algunos trucos para limpiarla 

y como cada semana te recomendamos productos que 

seguramente puedan ser de gran utilidad para ti. 



La madera, al ser un material natural, se degrada y termina 

por ser inservible. Pero también, es uno de los materiales más 

sólidos que se conocen. Este hecho, unido a elementos naturales 

y a modernas técnicas de conservación, puede garantizar su 

mantenimiento por mucho más tiempo.

Para este fin, en nuestras Tiendas MR 1866 podemos ofrecerte 

nuestra gama de productos, que, al ser específicos para la 

madera, tanto exterior como interior, son mucho más eficaces. 

Podemos proporcionarte barnices, ceras, aceites y mucho más. 

Algunos consejos 

Protégela del calor: si colocas objetos que dispersan el calor 

sobre una mesa u otro mueble de madera, lo mejor que puedes 

hacer para protegerlo es colocar siempre un corcho, un mantel 

o un plato para que no toquen la madera directamente. Esto 

es algo que puedes hacer con ordenadores portátiles, platos 

calientes, tazas de café o té. 

Demasiado calor en una superficie de madera puede decolorar 

o suavizar su acabado. El resultado serán manchas blancas 

o blanqueamiento absolutamente antiestético de nuestros 

muebles, algo que por otro lado, es bastante difícil de quitar de 

modo que debemos prevenir desde que compramos el mueble.

Ambiente apropiado: el mobiliario también es muy sensible 

al entorno en el que se encuentra. Si el ambiente es muy seco, 

algunos acabados pueden agrietarse. Por otro lado, demasiada 

humedad dañará cualquier estructura de madera. El mejor 

ambiente es aquel con 22 grados centígrados con 40% de 

humedad.

Incluso si el ambiente es adecuado, trata de no colocar muebles 

de madera cerca del aire acondicionado o radiadores. Estos 

podrían dañarlos.

En el caso de tener que guardar un mueble viejo, pero que no 

deseas tirar, nunca debes dejarlo en un ambiente cerrado y 

húmedo que además de perjudicar la madera, provocará que 

aparezca carcoma y gusanos. Lo ideal es que busques un lugar 

o espacio a la temperatura y humedad antes señalada, pero 

además, es recomendable que cubras o tapes el mueble para 

que el polvo no se acumule encima.

Exposición prolongada al sol: los muebles de madera pueden 

dañarse incluso si están expuestos al sol durante mucho tiempo. 

Esta luz es muy agresiva para el acabado y la pintura. De este 

modo, a la hora de colocar los muebles en casa, tienes que 

distribuir estos para que no reciban luz solar directa o para que 

no la reciban durante mucho rato seguido. El uso de cortinas 

puedes ser una solución en el caso de tener muebles a los que 

les da el sol durante todo el día.

Limpieza: establece un día a la semana para limpiar tus 

muebles. Elimina el polvo con un paño de algodón suave y usa 

productos que sean específicos para limpiar los muebles y que 

no sean agresivos con la madera. Recuerda convertir esto en 

una rutina semanal, ya que el polvo se acumulará en los muebles 

si no lo haces de esta manera. 
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Materiales ecológicos para 
proteger la madera 

Para proteger la madera en exteriores e interiores de forma 

totalmente sostenible se necesita de ciertos mantenimientos 

y tratamientos para que no adquiera un mal estado a través 

del tiempo. 

Existen distintas pinturas sostenibles como pigmentos, 

resinas, disolventes; en su mayoría derivados del petróleo. 

Las mismas no contienen disolventes volátiles tóxicos y 

están hechas principalmente a base de aceites vegetales, 

sobre todo de lino, caseína y cítricos. Además, los pigmentos 

no se componen de metales pesados sino de tierras, óxido de 

metales y otros productos de origen vegetal o mineral.

Aquí te dejamos una lista de productos para proteger la 

madera de forma natural: 

Aceite de linaza: en exteriores e interiores se pue-
de utilizar aceite de linaza caliente, con un 15% o 20% de       

aguarrás puro y un 2% de aceite de “cade” en la primera 

mano. Luego habrá que pasar una segunda mano, de aceite 

de linaza con un 10% de aguarrás, y una tercera mano de cera 

de abeja diluida en aguarrás en una proporción de forma que 

quede fluida para aplicar en frío. El aceite de cade es difícil de 

diluir por lo que se aconseja primero disolverlo con paciencia 

en el aguarrás. Tener en cuenta que el aceite de linaza debe 

estar cocido para una mejor penetración del producto y una 

mayor rapidez de secado.

Aceite de linaza crudo + trementina             
de pino + colofonia: con estos productos que pro-
vienen de la savia y de la semilla del lino se puede preparar 

uno de los mejores tratamientos con la posibilidad extra de 

teñirlo y obtener así un producto acabado. Es una mezcla 

compuesta de productos muy inflamables que hay que ca-

lentar a baño maría y manipular solamente en condiciones 

de seguridad óptima.

Aceite de linaza diluido hasta un 50%    
con trementina: esta combinación se utiliza para im-
pregnar la madera y los suelos de barro. Protege de los insec-

tos y hongos. Se encuentra en la composición de casi todos 

los productos naturales de tratamiento de la madera: aceites 

de fondos, endurecedores, etc. Es una base indispensable.

Barniz de cera: este barniz se logra mezclando esencia 
de trementina con cera hasta lograr una pasta cremosa que 

se aplica con brocha sobre superficies algo porosas. Se deja 

secar durante dos o tres días, y se pule, primero suavemente 

y luego con energía. El producto intensifica los colores, aun-

que no es muy resistente a menos que la madera haya sido 

tratada con aceite. Conviene renovarlo cada uno o dos años.

Aceites de oliva, girasol y otros: los aceites na-
turales se emplean para tratar las maderas en contacto con 

alimentos. Para ello se aplican en caliente, la mezcla es de 

dos cucharas de vinagre y una de sal para un litro de aceite.

Aceites y barnices comerciales naturales: 
son preparaciones ya elaboradas y permiten un uso directo 

del producto sin tener que prepararlo. Aunque pueden ser 

difíciles de conseguir.



Calle de Ponzano 91, 28003 / Madrid - España Calle del Desengaño 22, 28004 / Madrid - España
Para mayor información: +34 91 299 0380 / pedidos@tiendasmr1866.com / Entrega a domicilio

Productos recomendados

Colecciona nuestras ediciones: Si te interesa coleccionar nuestro folleto, envía  un mensaje al: +34 663 55 54 07
y te lo enviaremos con tu próximo pedido.
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Aceite 
de vaselina – aguarrás 
mezcla 50% 

1 L         = 9,80 €
250 ml = 4,36 €

Cera 
preparada 
incolora  

500 ml =  8,47 €
800 ml = 11,37 €

Extracto 
de nogal 
(Nogalina) 

100 gr = 2,72 €
1 K       = 8,77 €

Corpol 
matacarcoma 
TTO Superf.  

750 ml = 13,13 €

Avel renovador 
madera Trianon 
claro/medio/oscuro

200 ml =  11,22 €

Mongay barniz 
mixton doradores 
rápidos 
50   ml =   2,80 €
125 ml =    3,75 €
250 ml =   6,52 €
750 ml =  14,70 €

Corpol 
matacarcoma 
Spray 
     
650 ml = 10,77 €  

Visita nuestra tienda online

Nueva línea de productos MR BIO 1866NOVEDADES

Equilibrio natural

Barra de glicerina
super transparente

Paquete de 2 kilos
2 unidades de 1 kilo.

13,90 €

Aceite de coco orgánico

200 ml =   3,50 €
500 ml =   6,90 €
800 ml =   9,40 €

Vela de cera de soja 

Lavanda / Rosa / Naranja especiada 
Baya de invierno / Manzana y canela.

Unidad = 3,90 €

Barra de jabón orgánico 
Argán / sandía / algas marinas / limón / 
canela / canela y naranja

1,25 K =  29,04 €

Barra de jabón orgánico  
Argán / sandía / algas marinas / limón / canela / canela y naranja 

90 g =  3,65 €


