FICHA TÉCNICA

LIFE.OIL

Aceite de mantenimiento para pisos de madera tratados con aceite
DESCRIPCIÓN
Aceite de mantenimiento para aplicar sobre pisos de madera tratados con FIX.OIL. Su fórmula a base
de aceites y ceras naturales, protege la madera y se la utiliza para restablecer el aspecto inicial de pisos
gastados.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Metodo di applicazione

Tampone

Consumo medio per mano (g/m )

30/50

Tempo di attesa per lucidatura (min)

10/20

Pedonabilità (ore)

2/4

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12

Confezione standard (Lt)

1

2

APLICACIÓN
Aplicar con un paño una capa fina y homogénea de LIFE.OIL. Después de 10/20 minutos lustrar con una
lustradora con disco beige o con otro paño suave.
Las superficies tratadas se pueden transitar después de algunas horas.

NOTAS
No aplicar cantidades excesivas de producto para prevenir fenómenos de pegajosidad.
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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