NATURAL
ONLINE OIL
SYSTEM
Una combinación de un Aceite
Base de secado oxidativo y un
aceite de acabado hidro,
basado en nuevas materias
primas regenerativas, que
protegen su superficie de
forma natural

VALOR AÑADIDO

PROPIEDADES TÉCNICAS

FÁCIL PROCESO
Diseñado para aplicaciones industriales en
línea
Apilamiento y embalaje inmediatamente
después de la producción
No se requiere un secado oxidativo durante
la noche
El Aceite Base de altos sólidos se puede teñir
con concentrados de color adecuados
Fácil de limpiar
Aceite base de altos sólidos > mezcla de
petróleo o acetona
Aceite de acabado Hydro > 50% de agua/
50% de alcohol o acetona

Mejor humectación que redunda en un poro
abierto y aspecto cálido similar al aceite de
secado oxidativo
Aspecto natural deseado
El aceite base contiene el 90% de carbono
de origen biológico (DIN EN 15440 / C14) y
cumple con la estricta Ö-Norm
Prácticamente no se observa ninguna
diferencia entre los diferentes ángulos de
medición: 3-5 unidades @ 60°; 6-10
unidades @ 85°
Aspecto y tacto de aceite natural

Respetuoso con el medio ambiente
Producto saludable
Muestra una muy Buena Resistencia
química, especialmente contra los agentes
colorantes (vino tinto, café, zumo de
frambuesa, etc.) en comparación con los
aceites de secado oxidativos, aplicados en
dos capas
Mantenimiento y reparación con la mayoría
de los productos de limpieza y cuidado
convencionales
Fácil de limpiar

Disposición óptima de cepillado

12-15 g/m² Aceite Base de altos
sólidos

Mínimo un cepillado a favor y uno
en contra; comprobar el gramaje
aplicado

Cinta transportadora; aprox. 1015 segundos de absorción

4-5 g/m² Aceite de Acabado
Hydro

Unidad de Curado UV- o IR1x 120 W/cm²
(Evaporación del agua por el
calor de la lámpara UV) *1

Cepillos de pulido (recomendado)

4-5 g/m² Aceite de Acabado
Hydro

Unidades de Curado UV- o IR3x 120 W/cm²
(Evaporación del agua por el
calor de las lámparas UV)

Empaquetado

*1) Para una mayor Resistencia, recomendamos secar con lámparas UV !

