ACEITE DE LINAZA COCIDO

ficha técnica
DESCRIPCIÓN
Aceite procedente de la semilla de lino de alto contenido en yodo. No contiene secativos de
plomo.
USOS
Utilizado para conservar, nutrir, proteger y abrillantar superficies, especialmente madera,
ladrillo, terrazo o teja.
Su utilización más habitual es en exterior (aleros de tejado, vigas, puertas y ventanas,…).
Se utiliza también para diluir pinturas al óleo.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la superficie lijada, seca y limpia de polvo y grasa. Usar preferiblemente brocha aplicando en el sentido de las vetas
de la madera en capas finas. Puede emplearse también rodillo o pistola.
Aplica la primera mano diluido con un 20% de Aguarrás Puro, Citrorrás o Sustituto STAR.
Dejar secar 24 horas antes de aplicar la siguiente mano. El tiempo de secado al tacto oscila entre las 3 o 5 horas.
Es conveniente lijar ligeramente antes de la siguiente mano para favorecer la adherencia.
Aplicar las siguientes manos con el producto menos diluido o sin diluir.
No aplicar con el sol incidiendo directamente sobre la superficie ni en días de mucha humedad.
ATENCIÓN: Los tejidos naturales y sintéticos, así como el papel impregnado de aceite pueden arder espontáneamente.
RENDIMIENTO
Un litro de aceite es suficiente para cubrir una superficie de 12 – 15 m2, dependiendo del tipo y estado de la madera.
ALMACENAMIENTO
Almacenar entre 5 y 40 ºC alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses.
Mantener alejado del alcance de los niños.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Parámetro
Descripción

Unidad

Especificación

-

Aceite de lino aditivada

Apariencia

-

Líquido aceitoso ligeramente marrón

Olor

-

Característico

Densidad

g/cm

0,920 – 0,930

Ácidos oleicos y linolénicos

%

≥ 85

2

Artículo

Embalaje

Palet

Formato

Dimen. (l·an·al)

EAN-13

Uni/Caja

Dimen. (l·an·al)

Caja

Cap

500 ml (plástico)

6,5·6,5·20,2

8413438031072

24

25,0·36,0·22,5

36

6

1.000 ml (plástico)

8,4·8,4·24,0

8413438031058

16

34,0·34,0·26,0

30

5

5 L (plástico)

27,5·13,5·28,3

8413438031041

4

38,0·28,0·30,0

36

4

25 L (plástico)

29,5·22,7·45,5

8413438031027

-

-

28

2
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