PROPIEDADES TÉCNICAS

FÁCIL PROCESO
Se puede aplicar en todas las líneas UV
habituales
La imprimación solo es necesaria en especies
de madera oscura / grasientas
Muy Buena estabilidad de la viscosidad (no
se espesa sea cual sea la temperatura de las
diferentes estaciones del año )
Brillo constante y estable en toda la
superficie

UV OIL
NATURAL
LOOK

Imprimación. Gramaje 5 g/m²

Túnel de secado IR
50°C @ 12 m/minuto

Unidad de secado UV
1x 80 W/cm² Hg

Unidad de secado UV
2x 80 W/cm² Hg

Aceite de acabado UV
gr. 3-4 g/m²

Unidad de cepillado

Un Sistema de aceite UV que
proporciona el aspecto y el
tacto de un aceite oxidativo,
basado en la regeneración * de
materias primas
*Aceite Base 5%, Aceite de acabado 5%

Humectación (color cálido) y poro abierto
como el aceite de secado oxidativo
Elevada transparencia tanto del fondo como
del acabado ambos mates, proporcionando
una muy alta transparencia, sin aspecto
lechoso, que tiene especial sentido en
maderas oscuras o teñidas con tintes
oscuros
Prácticamente no hay diferencia de brillo
medido entre los diferentes ángulos:
3-5 unidades @ 60°; 6-10 unidades @ 85°
Significativa mejor Resistencia química en
comparación con las acabados de aceite
oxidativo

Rodillo de aplicación (de goma
dura o rodillo de esponja)
Aceite Base UV gr. 13-18 g/m²

Aceite de acabado UV
gr. 4-5 g/m²

VALOR AÑADIDO
Enfatiza la belleza natural de la madera
Proporciona la apariencia y el tacto de un
suelo sin tratar pero con unas propiedades
frente al desgaste y resistencias químicas de
una superficie con un recubrimiento UV
completo
Mejor Resistencia química especialmente
contra los agentes colorantes (vino tinto,
café, jugo de grosella negra, etc.)
Fácil de limpiar

2 cepillos
Uno a favor y uno en contra

Unidad de secado UV
3x 120 W/cm² Hg

Tiempo de absorción
10-30 segundos

