OLIO ZERO

ACEITE DE IMPREGN ACIÓN
ULTRA-OPACO PARA MADERA
DESCRIPCI ÓN
Emulsión de impregnación de PU a base de aceites, resinas, ceras y aditivos inertes especiales.
ÁMBITOS DE UT ILIZAC I ÓN
Para el tratamiento de impregnación de todas las superficies de madera en bruto colocadas en el interior (suelos, revestimientos, estructuras de madera, muebles, puertas y ventanas).
CARACTERÍS TICAS
OLIO ZERO:
-se indica particularmente cuando se desea obtener una protección de madera de
"efecto natural" que preserva las características estéticas originales de la madera en
bruto (acabado ultra-opaco) y es prácticamente invisible;
-es un producto con bajo contenido en COV (compuestos volátiles), ecológico y fácil de
usar;
-contiene en la superficie de madera un acabado no amarillento, antideslizante, resistente a las manchas, resistente a la suciedad y fácil de mantener con el tiempo con
BIOCARE OPACO.
CAJAS

INSTRUCCIONES DE US O

-1 Kg PE contenedor - caja 6 piezos
-5 Kg PE contenedor - caja 4 piezos

Mezcle bien el OLIO ZERO antes de usar. No diluir. La madera debe estar limpia, bien lijada
(papel 100-150) y libre de viejas películas residuales. El producto se puede aplicar con un cepillo
o con un rodillo de pelo corto "mojado en mojado" para evitar que se superponga. Las tres manos
de OLIO ZERO son siempre necesarias, excepto en la madera del techo, donde se puede aplicar
en dos pasos. Cuando la primera capa se seca (1-2 horas), la segunda capa se aplica procediendo
como en la anterior. Cuando este último también está seco (2-4 horas), es posible lijarlo ligeramente con un grano de 180-240 y después de haber retirado el polvo, aplicar la tercera capa de
producto. El producto está endurecido y se puede caminar después de 24 horas.

RENDIMIENTO
en tres etapas:1 kg/6-8 m2;
(con rodillo 125-160 g/m2).
DATOS TÉ CNICOS
Estado físico: líquido viscoso blanco.
Peso específico (g / cm3) a 20 ° C:
1.055
pH: 7
Punto de llama (ASTM):> 100C °
Solubilidad en agua: total.
Tiempo de secado: 30-60 min.
Tiempo de lijado: 2-3 horas.
Tiempo de curado: 24 horas.
Brillo: <5 (ultra-opaco)
ALMACENAMIENT O
Mantenga el producto bien cerrado
(a temperaturas entre 0 ° C y + 30 °
C). El producto así conservado tiene
una vida útil de 2 años.

NOTAS

ADVERTEN CIAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-cimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indi-caciones
exámenes y ensayos preliminares a los sectores de
aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a
las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector
de aplicación. MARBEC Srl no asume ningu-na responsabili-dad por el uso incorrecto de su productos Rev2-Ver150219

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.- Contiene:, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Puede causar una reacción alérgica.
VOC (Directiva 2004/42 / EC): Barnices y agentes de impregnación para maderas interiores / exteriores.
VOC expresado en g / litro del producto listo para usar: Límite máximo: 130.00 (2010) - VOC del producto: 90.00.
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