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ECOCLASS LIGNUM
Barniz poliuretánica bicomponente al agua con efecto natural anti-reflejo
para parquet
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¤Descripción
ECOCLASS LIGNUM es un barniz al agua monocomponente/
bicomponente poliuretánico de efecto natural. El uso de resinas
especiales confiere al pavimento un efecto extremadamente
opaco, antirreflectante y natural. Gracias a su formulación
especial ECOCLASS LIGNUM es idónea para el barnizado también
de esencias oscuras. ECOCLASS LIGNUM se caracteriza por una
buena resistencia al paso y al desgaste.

¤Características
Relación de catálisis monocomponente/bicomponente

(10/1)

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

Aplicación rociador / peliculadora / rodillo
8mm

Eventual dilución DILUENTE DR H20

Rendimiento 70-80 g/m²

Sin polvo 10' (1)

Sin impronta 40' (1)

Lijado 8 h (1)

Brillo/Opacidad 3-5 gloss (2)

Resistencias químico/físicas excelentes

Cobertura buena

Oxidación de la madera ausente

Estabilidad de almacenamiento 1 año (3)

Confecciones 25 L

Limpieza de las herramientas DILUENTE DNH 40

1 a 20°C y 65% de H.R.
2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7

días.
3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los

+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes de usar.

ECOCLASS LIGNUM se aplica tanto con veladoras como mediante
sistemas de pulverización manual y/o mecánica.

ECOCLASS LIGNUM se puede catalizar con INDURITORE UW 110
en la proporción indicada.

Aplicar 70-80 g/m² de ECOCLASS LIGNUM sobre madera
previamente lijada y después de 12-24 horas, tras lijar, proceder a
la aplicación de la segunda mano.

Para obtener el efecto natural completo, se recomienda no
utilizar fondos y limitarse a dos manos de producto.

ECOCLASS LIGNUM está especialmente indicada para tratar
suelos de roble, o maderas muy claras.

Es posible aplicar ECOCLASS LIGNUM sobre esencias oscuras
previa prueba preliminar.

El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos
tratados con ECOCLASS LIGNUM debe realizarse con los
productos de la línea VELUREX (véanse las fichas técnicas
correspondientes).

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.


