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ACEITE DURO INCOLORO (BIOPIN) Ref. 0200
Descripción general del producto:
Aceite endurecedor con gran capacidad de
penetración, apto para superficies absorbentes de
madera, corcho y otras. Proporciona una estructura
elástica y dura a la vez que disminuye la formación de
grietas y protege de pequeñas rayadas por el uso de la
madera. Aplicable a cualquier superficie que requiera
resistencia (suelos, muebles etc.). Protege del agua sin
impedir la respiración de la superficie tratada. Realza el
color natural de la madera. Satinado.
Uso:
Apto para suelos de madera, corcho, OSB, barro cocido y cualquier superficie que requiera

resistencia.
Datos técnicos:
Incoloro
Bien cerrado en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas. Mantener
fuera del alcance de los niños
Mínimo 4 años en el envase cerrado sin abrir
Caducidad
Aprox. 0,84g/ml
Peso
Punto de Inflamación > 62ºC
20-25m²/l (en superficies normal absorbentes)
Rendimiento

Color
Almacenamiento

Secado

Norma COV (VOC)

Seco para pulir en 3-4 horas. Secado total y listo para aplicaciones
posteriores 8-12 horas (a 20ºC y a una humedad relativa del aire
aproximadamente del 50%). Grado total de dureza después de
algunos días.
La cantidad máxima según la normativa europea para barnices y
lasures (e/Wb) es 130g/l. Este producto contiene máximo 1g/l.
DIN EN 71/3: Apto para juguetes.

Preparación / Aplicación:
Empleo
Preparación de superficie
Aplicación

Reciclaje
Medidas de seguridad

Apto para suelos de madera, corcho o barro cocido no
tratados o ya tratados con ceras.
La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de grasa. Lijar
bien las superficies a restaurar.
Remover bien antes de usar. Aplicar con brocha o rodillo, en
superficies pequeñas también se puede utilizar un paño de
algodón. Dar capa fina y regular. No aplicar con
temperaturas inferiores a 8ºC. Para diluir el material (en
caso necesario) y limpiar los utensilios usar disolvente
biopin (no diluir con agua, alcohol o disolvente de nitro). En
maderas tropicales o con mucha resina limpiar la superficie
con disolvente para eliminar los taninos de la madera. En
superficies vírgenes se recomienda aplicar previamente una
mano de aceite base biopin para saturar el poro. La capa ha
de ser fina y regular. Pulir después de 3-6 horas con un trapo
limpio o papel de lija fino. Si es necesario, poner segunda
capa después de varios días. Resistencia total en dos
semanas. Para limpiar la superficie usar jabón con ph neutro.
En caso de superficie muy gastada limpiar bien y tratar con
aceite duro, no es necesario tratar toda la superficie, la
restauración puede ser parcial.
No tirar por el desagüe. Dejar secar los restos del producto y
junto a los envases tirar a la basura selectiva
Usar guantes y gafas protectoras. No fumar ni comer durante
aplicación. Pintar con buena ventilación. Guardar los útiles de
trabajo (trapos, brochas, pinceles etc.) empapados con el
producto en una lata bien cerrada ya que pueden inflamarse.
En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir al médico.
Mantener fuera del alcance de los niños

