LIANFLOOR

AGLUTINANTE DE RELLENO DE JUNTAS Y GRIETAS

• Todas las especies.
• Secado rápido.
• Sin olor.
• Perfecto para lijar.
• No amarillea ni altera el color de la madera.
• Mantiene una elasticidad óptima a lo largo del tiempo.

Propriedades

• Sellador acrílico para juntas, grietas, agujeros o defectos, con una separación no superior a 2 mm.
• Utilizar mezclado con el serrín de lijado (grano n °80 a 100).
• Evita que las tablas se peguen por el vitrificador.
• Las juntas mantienen así su función elástica.

Destino

• Suelos de parquet, tarimas, escaleras interiores, nuevas o viejas.
• Compatible con PRIMAFLOOR® * incoloro o tintado, selladores y saturadores de la gama OWATROL,
aceites y otros barnices (compatible con aglutinantes acrílicos).
• Útil para todas las especies.

Características
técnicas

Tipo de resina: Acrílicas estirenadas.
Color: Incoloro, después del secado.
Punto de inflamación:> 100 °C.
PH: 8 ± 0,5.
Densidad (20 °C): 1.01 ± 0.02.
Envases: 1 L. y 2,5 L.
COV: valor límite de la UE para este producto (cat. A / g): 30 g / l (2010).
Este producto contiene máx. 26 g / l COV.

Material de aplicación

• Espátula para aplicar y cubeta para la preparación de la mezcla.

Aplicación

Mezclar LIANFLOOR® con el serrín del último lijado en un cubo de acero inoxidable o directamente en el
suelo para hacer la pasta de relleno.
Aplicar la mezcla con una espátula de recubrimiento de acero inoxidable.
Una vez seco, si el revestimiento merma (juntas huecas), repetir la operación sin lijar entre las 2 manos
Lijar la parte tratada (grano n °80 o 100).
Aspire bien el soporte después de cada lijado.
Continuar con las diferentes etapas del proceso de vitrificación.

Dilución

• Listo para usar y mezclar con el serrín de lijado.

• Mezclar en un envase de acero inoxidable para no alterar los matices de la madera.

• Mezcle aproximadamente un 20% de serrín con LIANFLOOR®.
• No diluir con otros productos, incluida agua.
• Después de mezclar, si la masa parece demasiado espesa, es posible reajustar la viscosidad agregando
directamente LIANFLOOR®.

Recomendaciones
Generales

• Agite bien LIANFLOOR® antes de mezclarlo con el serrín.
• No aplicar a una temperatura ambiente del aire y la madera por debajo de 15 °C y por encima de 25 °C.
• La madera debe estar limpia, seca, no grasa y libre de cualquier acabado antes de la aplicación
• Compatible con el tratamiento insecticida y fungicida TMU 84 */TMU 97s sobre madera en bruto, antes del
proceso completo de vitrificación.
• Proteja todo lo que no deba tratarse.
• En todos los casos, cumplir con las normas / DTU vigentes.

Rendimiento

El rendimiento puede variar según el estado del sustrato, el espacio a rellenar y el número aplicaciones.

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
(1) Test OCDE 301 F

Descripción

Limpieza del material de
aplicación

Con agua, inmediatamente después de su uso.

Secado (datos a 20 °C y
50% de humedad
relativa)

Secado aproximado: 2 horas dependiendo de las condiciones ambientales y del grosor de las juntas.

Almacenimiento

• Mínimo 1 año en su envase original sin abrir.

PRECAUCIÓN: Producto en fase acuosa: la alta humedad y la falta de ventilación prolongan
significativamente su tiempo de secado.
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