Oleasol Madera Prefix
Fondo duro en fase acuosa

C.O.V.
Conforme a la directiva 2004/421 CE
Categoría A/e: 130 g/L
Este producto contiene < 5 g/L

Características técnicas
Incoloro – Mate – Interior

Características ecológicas
Sin solventes – Sin cosolventes – Sin esencias de cítricos – Sin agentes de coalescencia – Sin
agentes irritantes para la piel – Sin C.O.V. de origen petrolífero.

Puesta en obra

Composición

Revolver bien antes de usar.
Listo para usar
Aplicación con spalter o rodillo de microfibras en capa fina.
Dejar secar 4 horas antes de aplicar el acabado.
No aplicar en temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 30°C, con vientos fuertes,
con humedad relativa superior al 80%, con luz solar directa y con lluvia.
▪ Rendimiento: unos 10 m2 / L.

Aceites de origen vegetal, espesantes, agente hidrofugante, agua, secante a base de
hierro.

Destino

Definición
Fondo duro de origen biológico en fase acuosa para impregnación de maderas y
carpinterías antes de aplicar los acabados de aceites y barnices de la gama OLEASOL®.

Ventajas
Rico en materias primas renovables contribuye a un hábitat más ecológico, a una mayor salubridad
del aire interior y a una disminución de riesgos sanitarios en el más estricto respeto a las normas
medioambientales. Está en total sintonía con los enfoques de desarrollo sostenible y de eco
construcción. Fabricado en Francia con el mayor respeto a los usuarios, los animales y el
medioambiente, contribuyendo así a una mejor gestión eco responsable de los recursos y las
energías.

▪
▪
▪
▪
▪

Todo tipo de madera en interior. Para maderas tánicas consúltenos.

Precauciones de uso
Conservar durante dos años en su embalaje original bien cerrado, protegido del calor, la luz solar y
las heladas. Limpiar las herramientas con agua limpia.

Envases
1 L – 2,5 L

Se recomienda una prueba preliminar para verificar la compatibilidad del soporte / producto. Este aviso cancela y reemplaza cualquier aviso anterior relacionado con el mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de
nuestro producto. La información contenida en el mismo está basada en nuestro conocimiento actual y es el resultado de pruebas realizadas con una preocupación constante por la objetividad, dependiendo de las condiciones de uso de acuerdo con las
normas y C.T.E. en vigor. Los consejos dados, en particular con respecto a los trabajos de mantenimiento, son solo indicativos y no pueden sustituir a una descripción adecuada. la naturaleza y condición de los fondos del sitio. Siendo permanente el desarrollo
de la técnica, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, comprobar con nuestros servicios que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.
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