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LIOS BIOIL Natural
Aceite natural de tratamiento para pisos de madera
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¤Descripción
Lios BIOIL Natural es un aceite natural para el tratamiento de
pisos de madera. LIOS BIOIL NATURAL penetra en profundidad
protegiendo la madera exaltando el aspecto suave y natural de la
madera.

¤Características
Aplicación buffer, espátula de goma,

esparcidor, esponja, trapo

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

Eventual dilución LIOS SOLV

Secado superficiale 12-24 h (1)

Secado total 15 días (1)

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

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

¤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. Extender
uniformemente Lios BIOIL Natural trabajando el producto de
manera que favorezca la penetración. Despues de 15-20 minutos
de la aplicación, pasar el buffer con fieltro suave (blanco) y
un trapo para uniformar el suelo y distribuir los eventuales
excesos de producto. Usar el trapo para ambiente de pequeñas
dimensiones. En el caso de que se deban tratar maderas muy
porosas de fibra ancha, repetir todo el ciclo después de 12-24
horas. La operación de afieltrado de la segunda aplicación deberá
efectuarse con un paño absorbente para facilitar la eliminación
de los excesos. Después de 24 horas, aplicar LIOS BALM Fissativo,
OIL WOOD TRAFFIK, LIOS NATURAL Wax, LIOS HARD WAX BIOIL,
LIOS HARD WAX BIOIL 3D, OIL WAX PLUS, OIL WAX PLUS o LIOS
HARD WAX BIOIL 90 según el ciclo elegido (véanse relativas fichas
técnicas). El suelo es caminable después de 24 horas, pero alcanza
el máximo de la resistencia después de 15 días.

El mantenimiento del piso de madera barnizado con LIOS BIOIL
Natural se efectúa normalmente con la linea LIOS (véanse
relativas fichas técnicas).

¤Advertencias

Paños, rodillos, 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 BIS(2-ETILESANOATO) DI COBALTO. Puede provocar una
reacción alérgica.

· NO provocar el vómito.· EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente
a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Contenido: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_Natural.pdf


