Cocinas y Química Vegetal

Cocinas y Química Vegetal

Los muebles de cocina de madera maciza crean un ambiente cálido y acogedor, sobre todo cuando están
equipados y diseñados de forma individualizada.
Para los cuerpos y frontales, se emplean a menudo maderas de coníferas, en encimeras, se trabaja con arce,
haya o tableros multiplex de haya. Tanto en maderas duras como en coníferas, LIVOS ofrece soluciones
aceites, ceras, lasuras, barnices y esmaltes..Tanto para artesanos como para industrias del mueble; LIVOS
Química Vegetal puede responder ante casi cualquier deseo de color y exigencia referente a características
de la superficie.
Para conseguir superficies resistentes a máximo desgaste o a un uso normal, observe nuestros consejos y
recomendaciones sobre el tratamiento.
El mantenimiento de las superficies debería adaptarse al tratamiento inicial empleado, para que se mantengan
de forma duradera la protección al agua, a grasas y otros tipos de suciedad, así como la belleza natural del
mueble. Las zonas superficiales de aceite y madera son resistentes al desgaste cuando están saturadas con
aceite. Son resistentes al agua y antiestáticas, y sobre todo son fáciles de mantener y de renovar.
A las personas alérgicas y con hipersensibilidad a terpenos, recomendamos las alternativas de la gama
LIVOS. Todos los productos LIVOS llevan la declaración completa de sus componentes.Los encontrará con
el símbolo de alérgicos.

Encimeras de madera maciza
Encimeras de tablero multiplex de haya
Cuerpos de muebles por dentro

Cuerpos de muebles por fuera; frontales

Mantenimiento

Imprimación
KUNOS 244
KALDET 270
KALDET 270
DARIX 297
LANDIS 701
GORMOS 267
KUNOS 244
KALDET 270
DARIX 297
DAGOS 286
TRENA 556

Acabado
KUNOS 244
KALDET 270
KALDET 270
DARIX .297
LANDIS 701
GORMOS 267
KUNOS 244
KUNOS244
KUNOS 244
SOGO 307
KALDET 276

Resultado
Imprimación y acacabado resistente
Acabado resistente al agua
Lasura decorativa a poro abierto
Colores suaves y homogéneos
Barnizado de color miel
Protección con productos sin disolventes
Imprimación y acacabado resistente
Acabado resistente al agua en muchos colores
Lasura decorativa a poro abierto
Imprimación y acabado libres de disolventes
Limpia y nutre la madera de forma suave y sencilla

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos
actuales.La Ficha sirve para su información y asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consúltenos.
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