Bona Hard Wax Oil

Acabado

Ficha Técnica
Bona Hard Wax Oil es una mezcla equilibrada de aceites naturales y cera para el
tratamiento de superficies de madera, tratadas y sin tratar, y otros materiales interiores
de madera. Hardwax Oil impregna la madera y al mismo tiempo, crea una película
superficial con elevada resistencia al agua y a manchas por derrames. Con la
posibilidad de combinarse con la versión de aceite coloreada Bona Craft Oil para
cambiar el aspecto del suelo de madera.
•
•
•
•
•

Elevada resistencia al agua
Pronto secado, proceso de trabajo rápido
Evita el riesgo de encolado lateral.
Elevado nivel de saturación
Seguro para aplicación en juguetes y encimeras infantiles, cumple con la norma
EN 71-3

Informacion Tecnica
Producto base:
Contenido en sólido:
Brillo (a 60°):
Dilución:
Tiempo secado:

Herramienta
aplicación:
Dosis aplicación:
Limpieza:
Seguridad:
Riesgo ignición:
Caducidad:
Almacenamiento:
Eliminación:
Tamaño envase:

Aceites vegetales modificados y cera
aprox. 48%
Satinado: ≈20, Mate: ≈10 Extramate: ≈3
No diluir
- Previo al lijado/revestimiento: 6-8 horas*
- Uso ligero: min 16 horas*
*bajo condiciones interiores normales, 20°C/60% R.H. Asegurar
ventilación apropiada.
Rodillo de pelo corto de mohair, o brocha de buena calidad,
con cerdas finas.
20-24 m² por litro y capa.
Limpiar las herramientas con aguarrás. El material seco puede
eliminarse con acetona.
Clasificada, ver hoja de seguridad para mayor información.
No-inflamable. Riesgo de ignición, ver hoja de especificaciones
de seguridad.
3 años, desde la fecha de fabricación en envase original
cerrado.
Almacenar entre +5°C and +25°C en lugar frío, bien ventilado,
lejos de materiales incompatibles y sobre exposición al calor
Los restos y los envases vacíos deberán tratarse de acuerdo
con la normativa local.
2 x 2,5 litros (168 cajas por pale)
1 x 10 litros (42 cubetas por pale)
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