NATURHAUS-Fantastic
Información sobre el
producto:

Composición:

Aplicación:

Tratamiento posterior:
Limpieza y conservación

Tiempo de secado:

Datos físicos:
Rendimiento:
Conservación:
Marcaje:

Instrucciones de seguridad y de evacuación:

NATURHAUS-Fantastic es un aceite para exteriores de secado rápido con impregnación en
profundidad, protección frente al azulado y capa de utilización. Esta protección de superficies
incolora con un leve brillo de seda y fuertemente repelente del agua es apta para todo tipo de
maderas de exterior (clases de durabilidad 1-3 p. ej. teca, merbau, bangkirai, roble, alerce, meranti (conforme a EN 350- 1-2; DIN 68800; y la antigua clasificación según DIN 68364). Por sí
sola no es apta para ventanas, puertas y portones. Con este producto se obtiene una imprimación permeable al vapor, de poro abierto, que aviva y subraya ligeramente la veta de la madera.
El producto es adecuado para la fijación de sales de protección.
NATURHAUS-Fantastic también es aplicable en espacios interiores, especialmente en espacios
húmedos.
Fantastic puede ser matizado con cualquier aceite coloro de NATURHAUS.
Aceite de linaza refinado, standoil de aceite de linaza, standoil de aceite de tung, éster de resina
natural, lima destilada, agentes desecantes sin plomo (ácidos grasos Ca/Co/Zr con < 0,1% ácido
graso de cobalto), agente protector contra azulado (derivado no clorado de isotiazolinacon con
sustancias no peligrosas para animales de sangre caliente para la prevención de infestaciones
de hongos de azulado.
NATURHAUS-Fantastic está listo para utilizar y se puede aplicar mediante pulverización, brocha
o rodillo. Para una aplicación por inmersión véase los datos físicos. Realizar lijado previo con
grano 150. Para obtener una buena protección frente a la humedad se ha de aplicar dos veces.
Cumplir los tiempos de secado antes de cada aplicación. Se recomienda realizar un lijado intermedio con grano 180-240 tras aplicar la primera capa y retirar estructuras de superficie mediante
un pad de pulido intermedio.
La humedad de la madera no ha de superar el 15%. Limpiar los aparatos de trabajo con
NATURHAUS -Diluyente Para aceites y lasures (Ref. 00500).
NATURHAUS-Fantastic, NATURHAUS-Lasures para madera en color, transparente y cobertor
Estos productos se han de aplicar dos veces sobre ventanas, puertas y portones de madera.
La limpieza se realiza con NATURHAUS-Madera limpia (Ref. 09200). Esto es válido tanto para
superficies de madera imprimadas como para aquellas afectadas por la intemperie que han de
ser tratadas de nuevo.
Las superficies tratadas y limpiadas con NATURHAUS-Fantastic pueden ser conservadas mediante NATURHAUS-Fantastic sin necesidad de un lijado previo. Además NATURHAUSFantastic es un producto de conservación para todo tipo de maderas de exterior tratadas con
aceite.
Aprox. 6 - 8 horas, por la noche (20°C, 65% humedad relativa)
El producto no puede ser utilizado a temperaturas inferiores a +10°C y bajo exposición
directa de luz solar .
Densidad de aprox. 0,900 g/ml, viscosidad de aprox. 16 s (DIN 53211, viscosímetro de 4 mm).
Viscosidad inmersión con diluyente, Ref. 00500, ajustar a 12-13 s.
1. Aplicación 12 - 9 m²/l (se corresponde con 70 - 100 g/m²), según tipo de madera y de capa.
2. Aplicación 45 - 22 m²/l (corresponde con 20 – 40 g/m²) y todas las siguientes aplicaciones
Fresco, seco y en ausencia de heladas, puede ser almacenado en su envase original, cerrado,
al menos 2 años.
Peligroso para el medio ambiente, irritante, inflamable, posible irritación en caso de contacto con
piel, venenoso para organismos de agua, en caso de vertido en aguas puede tener efectos dañinos de larga duración.
Peligro de inflamación espontánea En los materiales contenidos en este producto durante el
secado se produce calor. Por ello en ningún caso deje materiales inflamables, como p. ej. paños
plegados, papeles, ropa, esponjas, utensilios para lijar, etc. secándose Deposítelos inmediatamente en un recipiente con agua hundidos completamente durante mínimo 3 días. Los paños
con residuos solidificados pueden ser evacuados junto a la basura doméstica o enviado a su
incineración. No aplicar a instalaciones de pulverizado o ante aspiradores en los que se procesan lacas convencionales. Enviar los envases completamente vacíos para su reciclaje. Prestar
atención a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad UE. Utilice guantes de protección
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NATURHAUS-Fantastic

Ref.:
Dimensiones de los
envases,
Material del recipiente:

aptos. Mantener alejadas las fuentes de encendido, no fumar. Durante la aplicación y el secado,
ventilar bien los recintos interiores. No debe llegar a las manos de los niños. En caso de ingestión inmediatamente acuda a un médico y muéstrele el envase o la etiqueta. Prestar atención a
las instrucciones de la hoja de datos de seguridad UE.
00203
750 ml
2,5 l
5l
10 l
25 l
200 l
chapa blanca chapa blanca chapa blanca chapa blanca chapa blanca Bidón de metal
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