Aceite de un componente para exteriores

OUTDOOR-OIL
Aceite para superficies de 1 componente con disolventes para el tratamiento de madera en áreas exteriores
Descripción:

Propiedades del producto:

Aceite para superficies de 1 componente con disolventes a
base de resinas oleosas/sintéticas para áreas exteriores
Adecuado especialmente para el tratamiento de superficies de:

1-aceite para superficies de 1 componente a base de resinas
oleosas/sintéticas, secado por oxidación. Buena resistencia a
ataques químicos fuertes y desgaste mecánico.

terrazas

•

Listo para usar

•

postigos

•

Fácil de aplicar

•

barandillas

•

Aplicación con brocha

•

cocheras

•

Muy flexible

•

mobiliario de jardín

•

Nota:

Datos técnicos:

PALLMANN OUTDOOR-OIL contiene aproximadamente un 50
% de disolventes.
Dependiendo del tipo de madera (cumaro, etc.), es posible que,
al llover, los ingrediente de la madera solubles en el agua
(tintes, etc.) comiencen a disolverse y contaminen las
superficies circundantes, como las fachadas. Esto debe
determinarse mediante pruebas. Cuando sea preciso, tome
precauciones para evitar la contaminación de superficies
adyacentes.

Envase:
Tamaño del envase:
Periodo de conservación:
Colores:
Consumo por capa:
Temperatura de trabajo:
Listo para lijado:
Capas posteriores:
Resistencia definitiva:

lata metálica
3 litros
24 meses aprox.
natural, teca, bangkirai
50-60 ml/m² aprox.
18-25 °C
pasadas 8-12 horas aprox.*
pasadas 8-12 horas aprox.*
pasados 7 días aprox.*

*En condiciones climatológicas normales.

natural

teca

bangkirai

OUTDOOR-OIL
Preparación de las superficies:

Protección del lugar de trabajo y el medio ambiente.:

Deje secar las maderas con un contenido particularmente alto de
componentes oleosos antes del primer tratamiento (al menos 4
semanas).
El tiempo para las especies resinosas, como el alerce o el abeto
Douglas, debe ser de al menos 6 semanas. En el caso de la madera
recién cortada y tratada con presión, como la de massaranduba,
garapa o bangkirai, el tiempo debe ser de al menos 3 meses. Antes
de tratar madera envejecida, trátela con PALLMANN ENTGRAUER
en caso de ser necesario.
La superficie debe estar limpia, seca y libre de escarcha (contenido
máximo de humedad del 18 % ± 6 % según norma DIN 1052).
PALLMANN OUTDOOR-OIL se sirve listo para usar. No lo diluya y
remuévalo bien antes de la aplicación.
Limpie bien los anteriores acabados microporosos; es preciso
eliminar todas las capas anteriores de pintura y barniz.
El acabado final depende de la textura de la madera. Por ello,
siempre es adecuado realizar pruebas en una zona de muestra.

Alto contenido de disolventes. Líquido y vapor inflamables. Los disolventes de
este producto pueden provocar atmósferas explosivas. La exposición repetida
puede provocar sequedad y agrietamiento de la piel. Puede provocar somnolencia
o mareo. Puede ser mortal si se ingiere o penetra en las vías respiratorias. Los
vapores pueden ser perjudiciales para la salud, por lo que debe procurarse una
buena ventilación durante y tras la utilización. No se debe fumar y se deben evitar
las luces y llamas abiertas. Deben evitarse las chispas; por tanto, desconecte todo
el equipamiento eléctrico, interruptores, etc. Evite el contacto con la piel y con los
ojos. En caso de contacto con la piel, debe lavarse la zona inmediatamente con
agua abundante y jabón. En caso de contacto con los ojos, debe aclararse
inmediatamente con agua abundante y consultar al médico. Durante la aplicación,
utilícese crema protectora, guantes protectores y gafas de seguridad. No debe
inducirse el vómito.

Aplicación:
1.
2.

3.
4.

Antes del uso, ponga ambos recipientes a la temperatura
recomendada y agítelos bien.
Aplique el PALLMANN OUTDOOR-OIL con la brocha
PALLMANN BRUSH de manera uniforme sobre la
superficie limpia y seca, en la dirección de la veta. Deje
secar durante 8-12 horas aproximadamente con una
ventilación apropiada. Después, aplique de manera
uniforme una segunda capa fina. En áreas de trabajo
pesado, se recomienda una tercera capa.
Tiempo de secado hasta que pueda pisarse: 8-12 horas
aprox.
Tras su uso, limpie las herramientas con una disolución
apropiada.

Contiene anhídrido ftálico, derivados de benzotriazol, mezcla de reacción de
sebacato di- (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil). Puede producir reacciones
alérgicas. Siga las indicaciones de seguridad de la etiqueta del producto y de la
ficha técnica.

Nota importante:
El polvo abrasivo de los sistemas de secado por oxidación es altamente
inflamable; existe riesgo de incendio. Tras la conclusión de los trabajos de
lijado, el polvo abrasivo resultante debe humedecerse con agua, retirarse y
depositarse en contenedores metálicos estancos.
En caso de contacto de este producto con paños o materiales textiles existe
el riesgo de combustión espontánea. Por tanto, empape cualquier paño
contaminado con agua y almacénelo o elimínelo en contenedores metálicos
sellados de forma estanca.

Eliminación:
Cuando sea posible, recupere los residuos del producto y reutilícelos. No los vierta
en desagües, corrientes de agua o red de alcantarillado. Los envases metálicos
vacíos y sin goteo son reciclables. Los envases con residuos líquidos y desechos
líquidos se consideran un Residuo especial. Los envases con residuos
endurecidos se consideran un Residuo de construcción.
La información anterior se basa en nuestra experiencia y en meticulosas
investigaciones. No es posible someter a prueba individualmente todos los
posibles materiales asociados ni todas las condiciones de trabajo y construcción.
La calidad de su trabajo depende, por tanto, de su propio juicio profesional y del
uso del producto. En caso de duda, realice pequeñas pruebas o consulte a un
técnico. Siga las recomendaciones de instalación del fabricante de la superficie.
La publicación de esta Ficha de producto invalida cualquier información anterior
sobre el producto. Puede encontrar la versión actualizada de esta ficha técnica en
nuestra página web: www.pallmann.net.

Consumo:
Cantidad recomendada por capa:
Cobertura por litro:

50 - 60 ml/m² aprox.
16-20 m² aprox.

Notas importantes:
•

El periodo de conservación es de un mínimo de 24 meses
en el envase original, almacenado en condiciones
relativamente frescas. Cierre bien cualquier contenedor
abierto y utilice su contenido lo antes posible.

•

Las condiciones de trabajo óptimas son de 18-25 °C y una
humedad relativa de entre el 35 % y el 65 %. Las bajas
temperaturas con humedad elevada alargan el tiempo de
secado; las altas temperaturas con baja humedad lo
reducen.

•

Tras la aplicación de la capa final, y en el caso de zonas de
desgaste moderado, se puede pisar la superficie tras una
noche de secado.

•

Para asegurar un secado adecuado, no debe haber
contacto con el agua (lluvia, etc.) durante al menos 12
horas. Programe la aplicación en consonancia.
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