ACEITE DE BASE PROSOLEX ref. 7070
Uso: Para construcciones de madera de interior y exterior. Apta para tratar madera nueva y vieja
que no esté en contacto directo con la tierra. Posee propiedades fungicidas, impregna y actúa
como fondo para aplicaciones posteriores con lacas, barnices, ceras o aceites
Propiedades:
Impregna y actúa como fondo con una sola aplicación
Al impregnar no añade agua innecesaria a la madera.
Apto para maderas duras y blandas, posee una gran capacidad de penetración, no amarillea
Proporciona a la madera una estructura elástica que disminuye el riesgo de grietas e hinchazones
en la madera.
Proporciona una base con excelente amarre para las aplicaciones posteriores
Actúa como fungicida
Color incoloro Viscosidad ~13” DIN 4mm Contenido en sustancias sólidas ~25%
Composición:
Aglutinante laca de aceite de soja (aceite de judías de soja)
Alquilo de aceite de soja graso (cocción de aceite de soja)
Secantes sustancias secantes como sales de cobalto, manganeso, cinc y zirconio
Principio activo aceites de hierbas, derivados de carbamida
Disolventes isoalifáticos, isoparafina, isoalcanos sin aromatos y en cantidades mínimas,
pequeñas cantidades de aceites de hierbas, pine-oil
Secado
Seco al polvo 4 horas. Secado total y listo para aplicaciones posteriores 12 horas
(A 20ºC y a una humedad relativa del aire aprox. del 50% y luz solar difusa)
Aplicación:
No apto para madera húmeda o recién cortada. Se puede aplicar a inmersión sin diluir, a pistola o
brocha. Saturar bien la superficie, especialmente la madera de testa. Eliminar con un trapo el
material no absorbido para evitar que se forme una película. Para diluir el material (en caso de que
sea necesario) y limpiar los utensilios, utilizar disolvente a base de terpenos, aceite de trementina.,
no usar en ningún caso alcohol, agua o disolventes de nitro.
Rendimiento
Aprox. 7-12m2 / l según el estado de la superficie
Almacenamiento
Guardar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. Tapar bien el recipiente, incluso en
las pausas.
Medidas de seguridad
Usar guantes y gafas protectoras al aplicar el producto. No fumar ni comer durante la aplicación.
Pintar con buena ventilación. Este producto contiene disolventes y es inflamable.
Guardar los útiles de trabajo (trapos, brochas, etc.) empapados con el producto dentro de una lata
bien cerrada ya que pueden auto inflamarse. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir
al médico.S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
NOTA La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la superficie a tratar. Se recomienda
realizar una prueba previa. Esta ficha técnica anula todas las anteriores. 01-03-2007
Químicos COV pintura V categoría producto 1h
Valor máximo parte II : 750 g/l
Contenido máximo en este producto: < 600 g/l
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