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POLIFILM TP 10
Aglomerante de rapido secado para rellenar y nivelar pisos de madera
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¤Descripción
POLIFILM TP 10 es un formulado incoloro que mezclado con el
polvo producido por el lijado del pavimento de madera, se utiliza
para el satinado del parquet.

¤Características
Relación de catálisis monocomponente

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

Aplicación espátula lisa

Eventual dilución diluyente DNS 18

Rendimiento n.a.

Sin polvo n.a.

Sin impronta n.a.

Vida útil n.a.

Lijado 20-30' (1)

Sobrebarnizado sin lijar n.a.

Oxidación de la madera n.a.

Llenado del poro n.a.

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 5 L - 12,5 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.

Después de haber lijado el pavimento de madera con papel
abrasivo de grano 30 o 60, aplicar con una espátula lisa POLIFILM
TP 10 mezclado con el polvo de madera obtenido de un
precedente lijado con papel abrasivo de grano 80. Terminado el
satinado, lijar con papel abrasivo de grano 100/120 y proceder a
las sucesivas fases del lijado del parquet. En el caso de pavimentos
muy ranurados se deberá raspar con el papel de grano 100
(mezclando siempre TP10 con polvo de madera obtenido del
lijado con papel abrasivo de grano 100).

¤Elementos de la etiqueta

· Líquido y vapores muy inflamables.· Se sospecha que daña al feto.· Puede
ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.·
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas.· Provoca irritación ocular grave.· Provoca irritación cutánea.·
Puede provocar somnolencia o vértigo.

· Pedir instrucciones especiales antes del uso.· Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar· Mantener
el recipiente herméticamente cerrado.· Llevar guantes / prendas / gafas /
máscara de protección.· EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima
al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para
respirar.

Contenido:TOLUENE; ETHYL ACETATE; PROPAN-2-OL ;

¤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_POLIFILM_TP_10.pdf


