DURGA

Lacca360
Función:
Pintura opaca para
muebles ya barnizados
(sin retirar antiguos
barnices), baldosas,
paredes, madera.

LACCA 360

Características:
Producto de elevada
cobertura y rápido
secado. Inodora. (COV=0)
12 colores preparados.

Confección:
360g – 0,75 l
360h – 2,5 l

Cod. 360

LACCA 360

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

El soporte debe estar bien limpio de grasa, ceras y residuos de cola
o silicona. Para el aplicado sobre paredes reducir el absorbimiento
o fijar antiguas pinturas poco cohesionadas, preparando el soporte
con “Legante vegetale n.26”
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Ficha técnica producto.

LACCA 360

Desde 1994 productos 100% naturales.

APLICACIÓN:
Extender el producto con brocha o rodillo de fibra corta en una
finísima capa sin preocuparse de la cobertura en la primera mano.
Sobre baldosas y soportes brillantes la primera aplicación podrá
parecer de baja cobertura. Esperar 5 horas antes de aplicar la
segunda mano de cobertura.
DILUCION: Listo para su uso, aunque puede ser diluida con agua
según la necesidad (0-15%)

COV= 0 impacto

RENDIMIENTO: Muy variable en función del soporte, 20m2/l sobre
baldosas o soportes ya barnizados, 15 m2/l en madera o muros
preparados con “legante vegetale”.
TIEMPO: 5 horas entre la primera mano y la segunda. Esperar 24
horas antes de aplicar eventuales acabados. Seco al tacto y
manejable en 5/6 horas, el producto se endurece posteriormente
aumentando sus características de resistencia en las sucesivas
semanas.

CAPITULADO: Aplicación de pintura
coloreada natural a base de aceite, resinas
vegetales y pigmentos minerales exentes de
colorantes orgánicos y metales pesados,
sobre soportes
murales/madera/baldosas/madera ya
barnizada. (Ver lacca 360 Durga) aplicadas
en dos manos en el intervalo de 5/6 horas.
Para pavimentos / superficies lavables
acabarlo con una mano de “Olio protettivo
transparente Durga” El producto debe ser
de COV=0, inodora.
NOTA ECOLÓGICA: El uso de componentes
orgánicos en la formulación
(completamente biodegradable)
provenientes de fuentes renovables, reduce
las emisiones de CO2.
LUGAR DE PRODUCCION:
Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI)
La estructura productiva trabaja
exclusivamente productos naturales, Las
herramientas y maquinaria no están en
contacto con productos de origen
petroquímico u otras sustancias
petrolíferas.

LIMPIEZA HERRAMIENTAS: Con agua y desengrasado final con
(Sapone forte-Durga)

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

ACABADO POSTERIOR: Olio protettivo n.18 para una óptima
protección sobre pavimentos y superficies lavables.
DECLARACIÖN VOLUTARIA DE LOS COMPONENTES
(Norma productos conforme DCB- Bioediliziaitalia)
Agua, carbonato de calcio, mica, tierras y óxidos naturales,
resinato de calcio de colofonia, tung oil, aceite de lino cocido,
standolio de lino, Sales de boro, metilcelulosa, aceite de espliego,
secantes naturales di Mn e Zn, alquil poliglucósidos.

Nota: COV = 0

ADVERTENCIA:
· Mantener fuera del alcance de los
niños.
-No ingerir
-todos los componentes son
completamente biodegradables,
incorporables a los residuos urbanos.
-No 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.

