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BAUCENT

Introducción

Fondo Protector

Aceite de fondo protector interior y exterior.Alta penetración. Permite respirar a la madera.
Gran resistencia y elasticidad. La soluciónde protectora BAUCENT constituye unprimer tratamiento protector para lam a d e r a  p r e v i o  a l  b a r n i z a d o .
Es un producto de gran penetración,elast ic idad  y rendimiento,  dejandoal mismo tiempo transpirar a la madera. 
Como todos los productos de la gamaBAUCENT de la empresa ECOQUIMIA ,en su fabricación no se emplea ningún producto tóxico para las personas nicontaminantes de l  medio  ambiente.
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Composición

Datos Técnicos

Modo de empleo

Derivados alifáticos, aceites de linaza, aceite de corteza decítrico, secantes exentos de plomo, otros aceites vegetales.

- Aplicación:         A brocha, rodillo, inmersión, pistola o inyección. - Rendimiento:     Aprox. 16 m2/l. (Sin diluir).- Secado:             Aprox. 4-6 horas.- Conservación:   2 años almacenado en lugar fresco y seco.

1.- Sobre madera cruda.

2.- Sobre madera ya tratada o muy deteriorada.     Recomendamos lijar y limpiar la superficie perfectamente. El tratamiento     será igual al anteriormente descrito.

Advertencias de uso:- Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben  sumergirse en agua para evitar el riesgo de autoinflamación.- Cerrar bien el envase despues de su uso y conservar en lugar  fresco y seco.- Mantener el envase alejado de fuentes de calor intensas.- Guardar fuera del alcance de los niños.
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Sobre la superficie a tratar lisa, limpia y seca , aplicar  el producto hastaprovocar la total impregnación o saturación de la madera. Al cabo de 15minutos y en caso de poca absorción,retirar con un paño limpio el excesode producto. Antes del barnizado dejar secar 24 horas.


