FICHA TÉCNICA

DECK.OIL STRONG

Aceite protector de altas prestaciones para exteriores
DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):
Método de aplicación

Rodillo, Pincel, Tampón

Consumo promedio por mano (g/m2)

40/100

Tiempo de espera para el lustrado (min)

5/10

Transitabilidad (horas)

16

Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y
conservados en lugares frescos y secos) (meses)

12

Embalaje estándar (Lt)

3

APLICACIÓN

Preparar la madera utilizando como último un papel de lija de grano 120. Aplicar el producto con rodillo, pincel
o tampón de algodón. En la primer mano, especialmente después del tratamiento con DECK RESET, por lo tanto
sobre la madera en bruto, aplicar una cantidad tal (aproximadamente 70-100 g/m2) para llegar a la completa
saturación hasta que la madera no admita más producto. Después de 5/10 minutos, si se lo desea y en caso
de efecto no homogéneo brillante/opaco, pulir con un paño suave o con monocepillo (disco blanco o beige)
para remover los eventuales excesos. Si fuera necesario, en caso de completa y rápida absorción, para dar
una mayor protección al piso aplicar en el lapso de 3 días una segunda capa de DECK.OIL STRONG, teniendo
cuidado de dosificar una cantidad menor (aproximadamente 40/50 g/m2) y de remover eventuales excesos de
producto utilizando el procedimiento descripto anteriormente. La duración de este tratamiento cambia mucho
en función del lugar de exposición y de la intensidad del tránsito. En especial, pisos expuestos a la acción de
salinidad y de intensa irradiación solar necesitarán intervenciones más frecuentes de renovación de la capa
protectora. Excesos de producto podrían causar pegajosidades y reducida duración del tratamiento.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento ordinario de un piso protegido con DECK.OIL STRONG prevé tres fases:
- remoción del polvo con escoba normal o con aspiradora;
- lavado con SOAP.OIL
- aplicación del protector OIL.CARE
A intervalos variables en función de la exposición del piso (indicativamente de 3-6 meses) aplicar una capa de
DECK.OIL STRONG siguiendo las mismas modalidades descriptas anteriormente. El mantenimiento con DECK.
OIL STRONG no necesita lijado previo. Las superficies podrán ser transitadas nuevamente después de 16 horas.

NOTAS

Agitar bien antes del uso.

Precauciones de seguridad. RESIDUOS DE PRODUCTO PUEDEN DAR ORIGEN A FENÓMENOS DE AUTOCOMBUSTIÓN, los paños y todas las herramientas impregnadas de aceite se deben sumergir en agua y dejar secar al aire libre, en zonas exentas de riesgos de eventual propagación de las llamas antes de ser
desechados. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado
conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de
seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales.
VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación
quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha
técnica anterior.
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Protector de altas prestaciones de base vegetal, resultante de la composición balanceada de diferentes aceites,
específicamente estudiado para uso en exteriores. DECK.OIL STRONG exalta las características de suavidad y
calor resaltando notablemente la veta de la madera.
Sus principales características son:
Mayor cobertura respecto a un producto tradicional;
Óptima tonalidad;
profunda penetración en la madera;
fácil restablecimiento: no necesita lijado;
protección contra los rayos UV;
previene el oscurecimiento manteniendo inalterada la coloración natural de la esencia de la madera;
protege la madera del agua;
adecuado para pisos y manufacturas de madera ya sea en exteriores como en interiores;
idóneo como protector sobre pisos tratados con COLOR.OIL (excluso colores claros blanco y gris etc.)

