Ficha Técnica

BILO -Cera para suelos nº 303

Areas de aplicación

Madera, corcho y piedra porosa, después de un tratamiento previo con aceites LIVOS.
No es apropiada para zonas húmedas.

Características

Satinada, elástica, de efecto antiestático.

Declaración completa

Aceite de linaza, cera de abejas, cera de carnauba, aceite de naranja, isoalifáticos y dammar.

Tonalidad

Incolora.

Aplicación

Con paño, cepillo, espátula o máquina enceradora.

Consumo

1 lt sin diluir cubre 75 – 95 m² por mano, es decir 12 ml/m²; o notablemente menos según
absorción y características del soporte. ¡Realizar prueba!

Tiempo de secado

A 23º C y 50% de humedad ambiental, 24 – 48 horas. No pisar el suelo durante este tiempo.

Densidad

Aprox. 0,85 gr/ml.

Indicaciones

Los paños, esponjas, polvos de lijado etc. impregnados con BILO deben guardarse en envase
metálico herméticamente cerrado o en agua, dado que existe riesgo de autoinflamación por
su contenido en aceites vegetales
El producto en sí no es autoinflamable.
Contiene limoneno.
Para Suiza: libre de tóxicos BAG T nº. 72071.
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Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.

UBA 05480009
Gestión de residuos

Según las disposiciones legales locales.

Presentación

0,2 lt; 0,375 lt; 2,5 lt.

Conservación

En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 2 años. Después del uso,
alisar la superficie, cerrar bien y utilizar el resto en un plazo de 3 meses.

Modo de empleo: ver dorso
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Modo de empleo

BILO -Cera para suelos nº 303

Preparación

El soporte debe estar saturado con aceites LIVOS.

Aplicación

El tratamiento previo debe estar completamente seco. Después de al menos 24-48 horas,
aplicar BILO en capa finísima con paño, cepillo o espátula. Para enceradoras en caliente,
utilizar SOGO-Cera dura en caliente 307. ¡Atención! En caso de aplicar capas demasiado
gruesas, existe riesgo de que la superficie quede pegajosa y difícil de abrillantar. Los excesos
de cera forman una capa blanquecina después del secado. La aplicación de la cera con un
cepillo de pelo corto y dureza media ayuda a evitar este problema.
Abrillantado con paño, cepillo o máquina enceradora con presión fuerte, en madera en dirección
de la veta; después de al menos 24 horas. Debe quedar una superficie homogénea de brillo
sedoso y no pegajosa una vez enfriada la superficie. En su caso, volver a abrillantar al día
siguiente. La repetición del abrillantado durante las primeras semanas aumenta cada vez
más la resistencia del suelo.

Indicaciones

Tratar el suelo con cuidado durante las primeras tres semanas. Para el uso momentáneo,
puede ser necesario cubrir la superficie con cartón ondulado u otro material permeable.
Las alfombras aún no deben colocarse definitivamente y bajo ningún concepto debe fregarse
con agua durante este tiempo. La arena, humedad y suciedad son especialmente dañinas
para el pavimento.
Se puede facilitar la aplicación calentando la cera al baño maría. Pero cuidado: en caliente,
el producto se vuelve inflamable.

Mantenimiento

Limpiar polvo con aspirador o mopa.
Las manchas de goma y otras suciedades persistentes pueden eliminarse con SVALOS 222.
Según uso, mantenimiento con GLEIVO 315 ó BIVOS 375, 1-2 veces al año. Según necesidad,
limpieza con TRENA 556.

Renovación

Las superficies muy sucias o desgastadas y otras zonas dañadas se limpiarán en profundidad
con LATIS 551 ó TRENA 556, se lijarán en caso necesario, y se volverán a tratar con aceite
en caso necesario, y se tratarán después con BILO 303 ó SOGO 307 en capa fina, y se
abrillantarán.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos
actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento,
pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.
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