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LIOS BIOIL Colorato
Aceite natural colorante para pisos de madera
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¤Descripción
LIOS BIOIL Colorato es una mezcla de aceites naturales
pigmentados para el tratamento de pisos de madera. Su facilidad
aplicativa permite de obtener una superficie lisa, uniforme y sin
" marcas de superposición" LIOS BIOIL Colorato es disponible en
20 variantes, todas mezclables entre ellas obtenendo una "gama"
de colores infinita.

¤Características
Aplicación buffer, espátula de goma,

esparcidor, esponja, trapo

Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Eventual dilución LIOS SOLV

Secado superficiale 24/48 h (1)

Secado total 15-30 días (1)

Rendimiento 40-60 m²/L (en función de la lijado)

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 1 L

Limpieza de las herramientas DILUENTE DNE

1 a 20°C y 65% de H.R.
2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los

+10°C y +25°C

¤Versiones
Gamma colori :
* castaño * Alerce * Gris paloma
* Otoño * Verde olivo * Rojo cereza
* Roble oscuro * Nogal oscuro * Gris
* Gris marengo * Nogal Classico * Blanco
* Super Blanco * Negro * Wengè
* Teca * Gris titanio * Gris piedra
* Vainilla * Havana * según muestra

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes de usar. Alisar y estucar el parqué lijando con
papel de grano 100/120, sucesivamente pasar el fieltro High Pro
para obtener una superficie capaz de absorber uniformemente
el aceite. Como alternativa acabar el suelo con papel de grano
150. Estender LIOS BIOIL Colorato trabajando el producto
de manera que favorezca la penetración en el interior de la
madera. Pasados 15-20 minutos desde la aplicación uniformar el
pavimento usando el buffer equipado con fieltro suave (blanco) y
un trapo, distribuyendo los eventuales excesos de producto. Usar
el trapo para ambientes de pequeñas dimensiones. Después de
24 horas, aplicar LIOS BALM FISSATIVO, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS
NATURAL WAX, LIOS HARD WAX BIOIL, OIL WAX PLUS o LIOS
HARD WAX BIOIL 90 según el ciclo elegido (véanse relativas fichas
técnicas). Despues de 72 horas es posible aplicar ECOSTAR 2K o
DUROLACK MC 50 (véanse relativas fichas técnicas).
Notas
Para contener lo mas posible el amarillamento en el tiempo; El
ciclo de barnizado aconsejado sobre LIOS BIOIL BIANCO/ LIOS

BIOIL SUPER BIANCO consiste en la aplicación de CHIM TABU FD
y ECOSTAR 2K (véanse relativas fichas técnicas).

Para obtener una mezcla homogénea se recomienda agitar el
contenido de la lata con la ayuda de un bastón.

Además, cuando se han de tratar grandes áreas, a fin de obtener
un color uniforme, se recomienda verter todas las latas de aceite
en un contenedor.

El lijado no homogéneo, influencia negativamente el
absorbimento uniforme de la tinta.

Notas sobre transporte.
Las versiones BLANCO, SUPER BLANCO, VERDE OLIVO y GRIS
no deben ser considerados peligrosos según las disposiciones
vigentes en lo que concierne al transporte de mercancías
peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG
Code) y vía aérea (IATA).

¤Advertencias
Paños, esponjas, toallas utilizadas para la aplicación (incluso el
polvo de lijado), debe ser empapado inmediatamente después de su
uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición.

¤Elementos de la etiqueta

· Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.

· La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en
la piel.· Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.

· Eliminar el contenido / el recipiente en . . .· Mantener fuera del alcance
de los niños.· NO provocar el vómito.· EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un
médico.· Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Contenido:2-BUTANONO OXIME ; Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes,
cyclics, <2% aromatics; HEAVY HYDRODESULPHURATED NAPHTA
(TURPENTINE SUBSTITUTE); ETHYLBENZENE ;

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_LIOS_BIOIL_Colorato.pdf


