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LIOS GRIGIOFF
Solución regenerante para madera agrisada
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¤Descripción
LIOS Grigioff es una solución para el reajuste del color original
de manufacturados de madera en el exterior (pisos, muebles
de jardín, herramientas en general) oscurecidos por acción de
la intemperie. No degrada gomas y juntas de dilataciòn. Se
recomienda de hacer pruebas antes la utilización. CERTIFIED
BIODEGRADABLE AND ECOTOXIC OECD 301-F OECD 202:2004

¤Características
Relación de catálisis monocomponente

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

Aplicación rociador / rodillo de microfibra 8
mm / pincel

Rendimiento 25 m²/L (en función de la absorción
de la madera)

Lijado no lijable

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

Confecciones 1 L - 5 L - 10 L - 25 L

Limpieza de las herramientas agua

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los
+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Se aconseja efectuar una prueba preliminar. Agitar bien antes de
usar. En caso de uso de LIOS Grigioff con temperaturas elevadas
o superficies muy secas, se aconseja humedecer con agua el
artefacto de madera antes de la aplicación.

Aplicar el producto directamente sobre el artefacto de madera de
tratarse. Dejando que actúe por alrededor 10 minutos, remover
la patina superficial creada usando un cepillo no excesivamente
blando, al final de la operación enjuagar con bastante agua.

En caso de superficies muy grises si es necesario, repetir la
aplicación.

Despues de restaurar el artefacto en madera proceder con la
aplicación de dos manos de LIOS SUNDECK WOOD OIL o LIOS
SUNDECK W OIL (véanse relativas fichas técnicas).

Notas: es posible usar el buffer equipado con disco abrasivo para
remover la patina superficial y la hidrolimpiadora para la misma
operación y el siguiente enjuague del artefacto.

¤Advertencias
Use guantes adecuados y proteja los ojos y la cara durante la
aplicación. Evite el contacto prolongado de LIOS Grigioff con piezas
metálicas y otros materiales.

¤Elementos de la etiqueta

· Provoca irritación ocular grave.· Provoca irritación cutánea.

· Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.·
Mantener fuera del alcance de los niños.· Lávese bien con agua después de
su uso.· Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.· En caso
de irritación cutánea: Consultar a un médico.

¤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_GRIGIOFF.pdf


