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ACEITE PARA ENCIMERAS BIOFA
SIN DISOLVENTES

Imprimación, capa final y cuidado de mesas, encimeras y juguetes. Adecuado para
superficies de madera absorbentes.







Declaración completa y bajo en emisiones
Materias primas naturales
97% renovable y mineral
Sin disolventes y transpirable
Incoloro
Resistente

Car acter ística s :
El aceite para encimeras BIOFA 2052 es una mezcla
especial de aceites y resinas naturales con buena
resistencia a las manchas. Las superficies una vez
secas cumplen con las disposiciones de la LFGB y el
Reglamento (CE) No. 1935/2004 para objetos en
contacto con alimentos, y con la norma EN 71, parte
3 (seguridad de los juguetes de los niños) y DIN
53160 (solidez al sudor y la saliva) y han sido
probados dermatológicamente con éxito. Penetra
bien en la madera, es difusible, antiestático,
resistente a los líquidos y resalta la estructura natural
y el tinte de la madera tratada.

Composición:
Aceite de linaza, aceite de madera, aceite de ricino,
ester de resina de colofonia, microceras, arcilla
hinchable, antiespumante, secante de manganeso,
calcio y circonio, antioxidante.

Procedimiento:
1. Tratamiento previo: La superficie debe estar
seca (humedad de la madera max. del 12%), limpia,






Resistente al sudor y saliva
Repelente a suciedad y agua
Resistencia al agua y manchas
Certificados: estándar juguete, dermatest,
uso con alimentos

libre de polvo y grasa. El lijado final con lija de grano
180-240.
2. Primera capa base: Aplicar el aceite con un
cepillo, rodillo, esponja o rociando. Después de 2030 min.el producto habrá penetrado y saturado el
poro, eliminar el exceso de aceite o repartirla a las
áreas absorbentes y pulir la superficie con una
almohadilla.
3. Capa intermedia y final: Al día siguiente dar otra
capa y aplicar como se describe anteriormente.
Dependiendo de la capacidad de absorción de la
superficie, aplicar una tercera capa.
4. Limpieza de las herramientas: Limpiar
inmediatamente después de usar con el limpiador
BIOFA 0600 (sin disolventes) o el disolvente 0500.
5. Limpieza y cuidado de las superficies: Limpieza
en húmedo con jabón de pH neutro en agua tibia.
Recomendamos el limpiador universal NACASA
4010 (distribuidor BIOFA). Para el mantenimiento y la
restauración, limpiar la superficie y después de secar
completamente aplicar el aceite como se describió
anteriormente.
Lijar las áreas grises con papel de lija fino (grano
240) o almohadilla y volver a engrasar. Aceitar las
superficies muy usadas cada mes.

La información y las instrucciones en la ficha técnica son vinculantes. Si es necesario desviarse de estas regulaciones, consultar al departamento de aplicaciones de antemano.
Deben cumplirse las normas generales de ingeniería de la construcción. Con la publicación de esta ficha técnica, toda la información anterior perderá su validez.
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Set de mantenimiento 2082:

Reciclaje:

Agitar antes de usar. A continuación, aplicar el aceite
de cuidado con un paño de algodón y después de
aproximadamente 15 min. pulir en seco. En caso de
mucha suciedad, aplicar el aceite en el área
afectada, aproximadamente 15 min. Dejar que surta
efecto, luego rellenar con una almohadilla blanca.
Eliminar la suciedad suelta con un paño de algodón y
luego pulir la superficie en seco.

Desechar los residuos del producto líquido y los
recipientes que no estén completamente vacíos y
limpios en el punto de recolección para pinturas
viejas/recubrimientos viejos o desechar de acuerdo
con las regulaciones legales locales respectivas. Los
residuos pequeños y los materiales de trabajo
empapados se pueden eliminar en la basura
doméstica después del secado. Sólo contenedores
vacíos y limpios para reciclaje.

lmportante:
¡Realizar pruebas preliminares! ¡No debe quedar
capa de aceite en la superficie!¡Durante la aplicación
y el secado, asegurar una circulación óptima de aire
fresco! ¡No aplicar por debajo de 16 ° C¡

Secado:
Seco al polvo después de 16-24 horas (20 ° C/5055% de humedad relativa). Seco total en 7-10 días.

Rendimiento:
Primera aplicación 25-35 ml/m2 o 30-40 m2/l.
2da y 3ra aplicación 5-10 ml/m2 o 100-200 m2/l,
dependiendo de la absorción de la superficie.

Almacenamiento:
Guardar bien cerrado en un lugar fresco y seco. Si es
posible eliminar la película y retirar antes de
reutilizar. Tamizar si es necesario.

Código de residuos AVV según el Catálogo Europeo
de Residuos: 08 01 12

Seguridad:
Almacenar los materiales de trabajo y la ropa
empapada en el producto de manera hermética en
un recipiente de metal o con agua y dejarlos secar
en una superficie no inflamable (¡riesgo de
autoinflamación!) Mantener fuera del alcance de los
niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano
el envase o la etiqueta del producto. Evitar el
contacto con los ojos, la piel o la ropa. Asegurar una
succión adecuada y protección respiratoria cuando
se durante la pulverización. Garantizar una
protección adecuada de la piel. Usar una máscara
fina contra el polvo al lijar. Es detectar un olor típico
de las materias primas naturales.
¡Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición!
2052/2082 contiene máx. 1 g/l VOC.

A partir de 09.08-21
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