DURGA
Función:
Acabado de baja
tonalización para
pavimentos
cerámicos, mármol
o piedra.

Desde 1994 productos 100% naturales.
Características:
Almacenaje: 36 meses.
Cera líquida, realizada con
Confección: 1, 5, 20 l.
cera de abeja virgen y cera
carnauba, emulsionada con
resinas vegetales.
Antideslizante, antiestático.
Transpirable.

SOPORTE: Se aconseja la preparación del soporte con “cotto
fondo” n.151
HERRAMIENTAS: Brocha, rodillo o tampón.
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Ficha técnica producto.

Emulsión

COTTOCERA n.i342

APLICACIÓN: Mezclar bien el producto y aplicar con brocha,
rodillo o tampón… Extender el producto sin excesos,
teniendo cuidado de no provocar zonas de acumulo.
Utilizar un cepillo para retirar excesos en las fisuras de los
pavimentos de cerámica no pulida.
Después de la aplicación esperar 30 minutos, a continuación
pasar homogéneamente un paño absorbente, utilizando un
mono-disco. Para pavimentos crudos utilizar un mono-disco
vegetal en sustitución del paño absorbente.

COV= 0 impacto

Progetto NSC SOV, per la
realizzazione di un impianto di
cottura
ed ispessimento di oli vegetali
per
la produzione di prodotti
vernicianti

Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiolo
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

SECADO: 30 – 40 min. fuera polvo.
RENDIMIENTO: 22-28 m2/l
DILUCIÓN: Listo para su uso.
LIMPIEZA UTENSILIOS: agua y desengrasado final con
“sgrasaneto”.

DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).
Cera de abeja virgen, cera vegetal de carnauba, agua,
esencia de corteza de cítricos (citrus sinensis) aceite de lino
cocido, resina dammar, metilcelulosa, jabón sódico de aceite
de lino. Exente de alifáticos y otros productos de origen
petrolífero, exente de secativos.
COV=Imprimación fijante BS.
Valor límite 750 gr/l.
Valor contenido 267gr/l.

MANTENIMIENTO:
Para la limpieza normal utilizar detergente
D10. Ocasionalmente se puede utilizar
“cera di manutenzione” como un normal
lava y encera.
CAPITULADO: Aplicar una mano de cera
liquida en una fina capa a brocha, retirando
eventuales excesos con un paño de
algodón. El producto debe estar
constituido de materias primas naturales
como cera de abeja virgen, carnauba,
aceites vegetales de lino, y resinas
vegetales exentas de sustancias de origen
petroquímico como parafina, resinas
minerales (tipo Encausto cera cotto Durga
n*i34 o similares acompañados de una
declaración completa de los componentes
utilizados.)
NOTA ECOLOGICA: El uso de componentes
orgánicos en la formulación
(completamente biodegradables)
provenientes de fuentes renovables,
reducen las emisiones de CO2. El extracto
de “Citrus sinensis” utilizado, aunque
contribuye al cálculo de COV no es dañino
para la capa de ozono troposférico.(tiempo
de disolución en la atmosfera 36 min.).

ADVERTENCIA:
· Mantener fuera del alcance de los
niños.
·Todos los componentes son
totalmente biodegradables,
incorporables a los residuos
urbanos.
·Evitar verter los residuos por el
sistema de desagüe.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto.
Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del
usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.

