ACEITE DE LINAZA con secante

ACEITE DE LINAZA con secante
CARACTERISTICAS:
· Aceite de Linaza crudo rectificado con secantes de nueva generación (sin plomo).
· Idóneo para la protección, nutrición y embellecimiento de maderas, terrazo, obra vista etc.
· Diluyente-protector para pinturas al óleo y minios.
USOS:
· Exterior- Interior.
· Madera, terrazos, ladrillos, tejas etc.
· Incoloro.
· Brillante.
PROPIEDADES:
Líquido protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de maderas en interiores y
exteriores:
- Incoloro
- Brillante
- Transparente
- Buen poder de relleno
- Fácil aplicación
- Excelente brochabilidad
- Secado rápido
- Elástico
- Muy buena resistencia a la intemperie.
- Vehículo:
Aceite de Linaza refinado con secantes.
- Secado:
Aire
- Tiempo de secado:
Aplicar siempre capas finas.
6 a 8 horas aprox. pudiendo haber variaciones motivadas por las condiciones atmosféricas.
- Intervalo de Repintado:
Para aplicar segundas capas aconsejamos se deje secar un mínimo de 24 a 48 horas.
Es conveniente lijar ligeramente entre capa y capa para conseguir una mejor adherencia y un
perfecto acabado.
- Viscosidad de suministro a 20º C.
50 +/ - 5 segundos (Copa Ford nª 2)
- Densidad de suministro a 20º C:
0,900 + / - 5 Kg./Litro

- Sólidos
80 + / - 2 %
APLICACIÓN:
AGITAR ANTES DE USAR. Así desarareceran posibles “frases” o mucílagos.
El Aceite de Linaza con secantes viene preparado listo al uso. Aplicar siempre en capas finas.
En maderas nuevas .- Limpiar, libre de grasas y lijar la superficie. Eliminar el polvo.
Aplicar una primera capa/mano, de Aceite de Linaza con secantes, diluido con un 15 – 25 % de Aguarrás
Puro o LimónRRAS. Dejar secar de 24 a 48 horas. Lijar y aplicar dos manos sin diluir, con un intervalo de
24 a 48 horas entre capa y capa.
En maderas ya barnizadas y/o pintadas.- Eliminar completamente los barnices o pinturas viejas con
QUITAPINTURAS DIPISTOL. Limpiar con disolvente. Lijar. Proceder como en maderas nuevas.
También idóneo para tejas y terrazo.
ATENCIÓN:
Aplicar capas delgadas y en el sentido de las vetas de la madera. No aplicar en días muy húmedos o a
temperatura inferior a 5º. La madera no debe contener una humedad superior al 16 %. Evítese barnizar a
pleno sol. La apariencia del producto puede variar de amarillento a ambarino oscuro.
LOGISTICA:
Formato

Unidades caja

Cajas por pallet

Código producto

Código EAN

750 ml

6

120

10630115

8421058500007

5 lts

4

28

10630104

8421058500014

25 lts

1

24

10630105

