DURGA

26/05/14
26/05/14

técnicadeproducto.
Ficha
Ficha técnica
producto

COTTOFONDO n.151

COV= 0 impacto

Función:
Preparación del fondo y
protección hidro/olio
resistente de pavimentos
en BARRO COCIDO y
PIEDRA.

Desde 1994 productos 100% naturales.

Característica:
Almacenaje: 24 meses.
Emulsión realizada con Standoil- Confección: 0,75, 5, 20l.
Durga de aceite de Tung.
Protección hidrófuga
transpirable; evita los efectos
dañinos debidos a la acumulación
de humedad en el subsuelo.

SOPORTE: El soporte debe estar seco y absorbente, retirar
manchas de grasa y viejos tratamientos.
HERRAMIENTAS: Brocha, mopa.

APLICACIÓN:
Mezclar bien el producto y aplicar sin excesos. El producto
debe ser bien absorbido, seguidamente controlar sin demora
que no queden zonas brillantes, signo de exceso de
producto, en este caso limpiar eventualmente con trapo o
esponja absorbente.
Utilizar un mono-disco para retirar los excesos de las fisuras
de pavimentos de barro cocido no liso

Esperar al secado, si el pavimento absorbe todavía más,
aplicar una segunda mano del mismo modo.
SECADO: Fuera polvo 40 min. seco 8-12 horas
RENDIMIENTO: 8-14 m2/l.
DILUCIÓN: Listo para su uso.
LIMPIEZA HERRAMIENTAS: Agua y desengrasado final con
“Sgrasssanetto”.
NOTA: La absorción del barro cocido es muy variable en
función de su tipología y consecuentemente el rendimiento
de este producto-> 8-15 m2/l.
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DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES:
(Norma DCB Bioediliziaitalia). Ester cálcico de resina vegetal
de dammar, aceite de lino cocido y blanquead, aceite de
tung, standolio Durga de tung, extracto de citrus sinensis,
agua, borax, carnauba, metilcelulosa, lecitina de soja,
secativos a base de Ca, Mg, Co, exentos de plomo (conc. Tot.
Inferior al 0,08%.)
COV= Pintura mono cubriente de altas prestaciones cl BA
valor límite, 140 gr/l.
Valor presente, 53,6 gr/l. constituidos de aceites esenciales
inocuos al humano y al ambiente.

CAPITULADO:
Aplicar una o dos manos (en función del
absorbimiento) de protectivo impregnante
para barro cocido. El producto debe estar
constituido de materias primas naturales
como aceite vegetal de Tung, lino y resinas
vegetales exentes de sustancias químicas
de origen petrolífero, acompañado de una
declaración integral de las materias primas
utilizadas. (Tipo “Cottofondo” Durga n.151
o similar) Acabar la superficie con Olio
duro, resistente al rayado y lavable con
detergentes naturales.
NOTA ECOLÓGICA: El uso de componentes
orgánicos en la formulación
(completamente biodegradable)
provenientes de fuentes renovables,
reduce las emisiones de CO2 respecto al
uso de derivados del petróleo. El extracto
de “citrus sinensis” y los aceites esenciales
utilizados, no dañan la capa de ozono
(tiempo de dilución en la atmosfera 36
min). Los secantes presentes no contienen
resinas minerales siendo estas últimas
aletargantes en el proceso de cocido de los
aceites.
LUGAR DE PRODUCCIÓN: Laboratorio
Durga –Acciaiolo (PI)La estructura
productiva elabora exclusivamente
productos naturales; utensilios y
maquinaria no están en contacto con
productos de origen petrolífero u otras
sustancias peligrosas.

ADVERTENCIA:
· Mantener fuera del alcance de los
niños.
·Contiene aceite de lino, en estado
caliente los paños empapados pueden
dar origen a auto combustión
espontánea, conservarlos en
recipientes herméticos, bañarlos con
agua antes de desecharlos.
·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.

