05/10/09 la presente ficha sustituye y anula las precedentes.

Ficha técnica de producto.

OLIO
BOMBAY
Función:
Para el mantenimiento
de madera en exterior.
Regenera la protección
de la madera, nutriendo
en profundidad la fibra.

DURGA
Desde 1994 productos 100% naturales.
Características:
Emulsión de aceite de tung y
lino cocido. Convierte la madera
en hidrófuga, pero manteniendo
la transpirabilidad al vapor. La
protección permanece
extremadamente adhesiva y
elástica en el tiempo.

Almacenaje: 24 meses.
Confección: 1, 5, l

Indicaciones:
Estructuras de madera, muebles de jardín, marcos, partes de
embarcación no inmersas.
El aceite Bombay es un producto 100% natural indicado para el
mantenimiento de superficies de madera en exterior. Las maderas
que han gradualmente perdido su protección con el tiempo
pueden ser recuperadas fácilmente con este producto.
No daña eventuales partes metálicas.
APLICACIÓN: Wet and dry.
El producto se aplica fácilmente pulverizándolo o mediante brocha
sobre la superficie a mantener. Transcurridos algunos minutos se
puede volver a aplicar sobre las partes que aún absorban más y
aparezcan secas. A continuación, después de unos 20 minutos,
limpiar cuidadosamente con un paño, sin dejar excesos o partes
demasiado untuosas.
El Olio Bombay seca en 12-24 horas en condiciones normales.
Sobre madera muy absorbente se puede aplicar del mismo modo
una segunda mano después del secado de la primera.
En maderas con el poro muy abierto se pueden repasar con lana
de acero 000 o lija fina tipo 400, antes de aplicar la segunda mano.

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

Gracias al aceite de Tung que es el componente base de este
producto, la protección garantiza una excelente transpirabilidad al
vapor, elasticidad y adherencia al soporte.
NOTA: Para superficies que presentan trazas de moho negro,
grasas y en general suciedad resistente, se aconseja proceder a
una limpieza diligente con “SGRASSANETTO” antes de proceder a
la aplicación de “OLIO BOMBAY”.

COV: Inferior a 1gr/l - Aceite de cítricos.
DECLARACIÓN DE COMPONENTES:
(Norma DCB Bioediliziaitalia). Agua, aceite de tung, aceite de
lino cocido, gluconato de etilo (derivado de los azúcares),
aceite de corteza de cítricos, alcohol etílico (vegetal), goma
vegetal de xantana, aceite de lavanda, ácido ascórbico,
sales bóricas, glicerina.

NOTA ECOLÓGICA: El uso de componentes
orgánicos en la formulación
(completamente biodegradable)
provenientes de fuentes renovables,
reduce las emisiones de CO2.El extracto de
“citrus sinensis” utilizado aunque
contribuyen en el cálculo de COV no dañan
la capa de ozono (tiempo de dilución en
atmosfera 36 min.)
El producto certificado por bioediliziaitalia
(www.bioediliziaitalia.org) aporta
íntegramente y de manera clara el elenco
de todos los componentes en etiqueta y en
documentación técnica. El Olio Bombay no
contiene derivados del petróleo, biocidas,
ni aminos.

ADVERTENCIA:
· Mantener fuera del alcance de los
niños.
· No ingerir.
·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.

