OLEOFLOOR NATURAL

ACEITE MATE BASE AGUA DE ALTO RENDIMIENTO
• Protege y embellece toda la carpintería interior (parquet, escaleras, encimeras, revestimientos, etc.).
• Ideal para todos los locales que necesiten ponerse rápidamente en circulación, requiriendo un
mantenimiento sencillo.

Propiedades

• Aceite mate basado en resinas de poliuretano modificadas.
• Ideal para madera en bruto o previamente aceitada.
• Fórmula para tráfico intenso.
• Olor suave.
• OLEOFLOOR® NATURAL conserva el aspecto natural de la madera.
• Gran facilidad de aplicación. Secado rápido.
• Óptima penetración, nutre la madera en profundidad.
• Excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos, incluido el amoníaco. Protección reforzada
contra el agua.
• No requiere pulido ni equipos de aplicación especiales ni costosos. OLEOFLOOR® NATURAL se puede teñir,
solo en la 1ª capa, con un colorante universal (máx. 3%). Realice siempre una prueba preliminar.
• Facil mantenimiento.

Destino

• Se aplica sobre todas las especies habitualmente utilizadas en este tipo de trabajos.

Características
técnicas

Acabado: Mate.
Ligante: Resinas de poliuretano modificadas.
Disolvente: agua.
Densidad (a + 20 ° C): 1,04 ± 0,05.
Viscosidad: Líquido semifluido.
Extracto seco: 25% ± 2.
Punto de inflamación: No clasificado como inflamable.
Almacenamiento: Mínimo 1 año en su envase original sin abrir.
Envase: 1 L, 5 L y 20 L.
Tonos:

• Adecuado para la renovación de maderas en bruto o previamente aceitadas.

Incoloro

Blanco Antiguo

Gris Antiguo

Secado (datos a 20 ° C y 50% de humedad relativa):
Sin polvo: 30 minutos.
- Tráfico normal: 24 horas.
•
Seco al tacto: 1 a 2 horas.
- Tráfico pesado: 2 semanas.
•
Lijado: 4 a 6 horas.
- Dureza final: 2 semanas.
•
Repintable: 4 a 12 horas.
VOC: valor límite de la UE para este producto (cat. A / i) 140 g / L (2010). Este producto contiene un
máximo de 50 g / L.

Preparación del soporte

OLEOFLOOR® NATURAL se aplica sobre una superficie seca, limpia y sana, preparada según las normas vigentes.

Material de aplicación

Rodillo de microfibra sintética, spalter (especial vitrificación).

Recomendaciones antes
de la aplicación

Proteja todo lo que no deba tratarse.
Mezclar bien el producto. Listo para usar. No diluir.
La madera debe estar limpia, seca, no grasa. Si es necesario, limpiar con SOAPCLEAN* y luego dejar secar.
No aplicar con una temperatura ambiente del aire y de la madera por debajo de los 10 ° C y por encima
de los 25 ° C y en cualquier caso, cumplir con las normas / DTU vigentes.
Para más información contacte con nuestro Departamento Técnico.
•
•
•
•

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Descripción

Aplicar una primera capa regular de OLEOFLOOR® NATURAL.
Comience en los bordes y luego cubra toda la superficie, trabajando por zonas.
Deje secar de 3 a 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales.
Aplicar una segunda capa de OLEOFLOOR® NATURAL.

Aplicación

•
•
•
•

Consejos pro

Dependiendo del resultado deseado, podemos proceder con un ligero lijado (granos n ° 180 a 200) para

Recomendaciones
después de la aplicación

• Espere al menos 24 horas antes de volver a colocar los muebles, protegiendo los pies con protectores.

Rendimiento

15 a 20 m2 / L por capa.

eliminar las pequeñas asperezas de la madera y luego desempolvar a fondo entre las dos capas.

• No cubra la superficie aceitada con alfombras o lonas protectoras durante 14 días después de aplicar
OLEOFLOOR® NATURAL.

El rendimiento práctico variará según el tipo, la condición y la absorción de la superficie, así como el
método de aplicación.
• Limpie regularmente la superficie tratada con una escoba o aspiradora y proceder con un fregado
húmedo (detergente neutro).
• Si es necesario, eliminar los restos de cera, grasas y otras suciedades que obstruyan el suelo con
SOAPCLEAN ** (ver ficha técnica) o jabón suave.
• Para una renovación total o parcial, lijar la zona con un abrasivo fino.
• Desempolvar bien y luego aplicar una fina capa de OLEOFLOOR® NATURAL para recuperar el tono de la
madera y protegerla nuevamente. Los retoques locales son posibles y dependen del nivel de
degradación de la capa original.

Limpieza del material

Agua, inmediatamente después de la aplicación.

Almacenamiento

Almacenar lejos de heladas y altas temperaturas.
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La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Mantenimiento

