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LIOS SUNDECK WOOD OIL
Agente de impregnación para la madera de exteriores
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¤Descripción
LIOS Sundeck Wood Oil es un impregnante para la madera
de exteriores. Esta indicado especialmente para el tratamiento
de pisos de madera de exteriores (bordes de piscinas,
terrazas, pasarelas), marcos, cenadores, cercas, techados de
madera. Está compuesto de aceites naturales y sintéticos,
aditivados de absorbentes de rayos ultravioletas y de especiales
antienvejecedores contra el deterioro de la madera. No se agrieta.
Está disponible también la versión LIGHT, especialmente para el
tratamiento de pisos de madera de exteriores de proveniencia
Sud Americana (e.j. IPÈ Lapacho, Tobaco, etc.) y otras maderas que
deben ser pintados en autoclave (normalmente de color verde).
No degrada gomas y juntas de dilataciòn. Se recomienda de hacer
pruebas antes la utilización.

¤Características
Relación de catálisis monocomponente

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

Aplicación Pincel, Trapo

Eventual dilución LIOS SOLV

Rendimiento 1 L/13 m² ca

Sin polvo 6 h (1)

Sin impronta 24 h (1)

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 1 L - 5 L

Limpieza de las herramientas LIOS SOLV

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
STANDARD: pigmentado para dar una tonalidad más cálida al
decking.
LIGHT: para mantener en color natural el decking.

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes de usar. Antes de la aplicación de LIOS Sundeck
Wood Oil, proceda con una buena preparación de la madera,
preferiblemente con papel de lija de grano 100. Aplicar la primera
capa de LIOS Sundeck Wood Oil usando un pincel/trapo, evitando
excesos. Pocos minutos después de la aplicación, es posible
utilizar un pincel limpio para eliminar los excesos de producto. Si
es necesario, aplicar una segunda mano de producto después de
24/48 horas sin lijar.

¤Advertencias
Trapos, esponjas, brochas usadas despues de la aplicación (y
eventual polvo de lijado) deben ser mojados con abundante agua
despues del uso para ebitar la autoignicion.

Lavado y mantenimiento ordinario

Para el lavado y la limpieza de pisos exteriores utilizar LIOS
SUNDECK SOAP (jabón detergente nutriente) siguiendo las
indicaciones de empleo. Elimina con eficacia la suciedad, residuos
de cloro y salinidad, etc.

Para el mantenimiento aconsejamos el uso de LIOS Sundeck Soap
cada 15 días (véanse relativa ficha técnica).

¤Elementos de la etiqueta

· Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.

Contenido:3-IODIO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE ;

¤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_SUNDECK_WOOD_OIL.pdf


