DURGA
Funciones:
Acabado lúcido para
madera y metal.
Interior /exterior.
Adaptado para maderas
ricas en taninos y
coníferas.

Desde 1994 productos 100% naturales.
Características:
Producto de elevada resistencia
y elasticidad. Basado en el
cocido artesanal de aceites
vegetales de lino y Aleurites.
Seca fácilmente.

SOPORTE:
La superficie debe estar limpia y desgrasada. Los viejos barnices
deben ser retirados. Lijar eventualmente las superficies de
madera, según el grado de acabado deseado. Desengrasar
esmeradamente los soportes metálicos con “Balsamo di agrumi
n43”
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Ficha técnica producto.

Citrus

VERNICEFORTE n.453

APLICAR una segunda mano después del secado de la primera.
HERRAMIENTA:
Brocha, rodillo con fibra corta, pistola (boquilla 0,9).
SECADO: 2-4 horas fuera polvo, seco 12 horas en condiciones
normales.
RENDIMIENTO: 17-22 m2/l. en función del soporte.
DILUCIÓN: Listo para su uso para aplicación a brocha. 10-20% con
Balsamo di agrumi para aplicación a pistola.
LIMPIEZA HERRAMIENTAS: Balsamo di agrumi n.43.

Almacenaje: 36 meses.
Confección: 0,75-5-20l.

CAPITULADO: Realizado de acabados
lúcidos de pavimentos, marcos y
muebles de madera, utilizando
barnices naturales compuestos de
aceites y resinas vegetales, exente de
derivados del petróleo. El producto
debe estar acompañado de una
declaración integral de los
componentes utilizados (Tipo vernice
forte 453 Durga).
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.)
Las resinas minerales generalmente
presentes en los secativos metálicos
utilizados son aletargantes en el
proceso de cocido que se realiza a una
temperatura superior a 180ºC.

COV= 0 impacto

Prodotti naturali
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DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).
Resina vegetal de dammar, colofonia de gemma esterificada en
caliente con cal (resinato cálcico de colofonia de gemma), aceite
de madera (aleurites), standolio de aleurites, aceite de lino cocido
y standolizado, extracto de citrus sinensis, sandracca, cera
carnauba, lecitina di soja, glicerina. No contiene secativos a base
de plomo. (secativos Ca, Mn y cobalto; conc. Tot. Max. <0,015)

COV: D.L. 3/06 n.161 Barnices e impregnaciones para madera para
acabados interior/exterior clase BS; Valor máximo consentido 500
gr/l. Valor presente en la formulación: 380 gr/l. Los COV presentes
en la formulación están constituidos de extractos vegetales de
citrus sinensis y lavanda, no dañinos para la capa de ozono
troposférico.

ADVERTENCIA:
-Mantener fuera del alcance de los
niños.
-Todos los componentes son
totalmente biodegradables,
incorporables a los residuos urbanos.
·No ingerir.
-Contiene aceite de lino, en estado
caliente los paños empapados pueden
dar lugar a auto combustión
espontánea, conservarlos en
recipientes cerrados y bañarlos con
agua antes de desecharlos.

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.

