
OSB, tableros de madera
y  Química Vegetal

Los tableros OSB son un material a base de madera, que tiene múltiples aplicaciones en interiores y exteriores
y se emplea cada vez más. En Europa, se fabrican básicamente de pino y abeto, y ligantes.
Las calidades que se encuentran actualmente en el mercado, no llevan imprimaciones y pueden ser decoradas
y protegidas por el usuario, seleccionando el producto de acabado adecuado.
LIVOS ofrece lasuras para interiores y suelos decorativos, así como aceites y ceras. Al igual que todos los
productos LIVOS, también estos tratamientos son inocuos para la salud, el medio ambiente y el mundo
futuro, así como comprobados respecto a la migración de pigmentos de metales pesados según DIN EN 71,
con lo que son admitidos para habitaciones infantiles y colegios.

Gracias a una amplia carta de colores, dispone Vd. de muchas posibilidades decorativas. Los productos
pueden aplicarse a brocha, cepillo o pistola. La aplicación es rápida y sencilla. Las superficies son fáciles de
mantener y antiestáticas. Los acabados a partir de materias primas naturales constituyen una verdadera
alternativa a los productos sintéticos, porque incluso el material más intachable puede convertirse en un
peligro para la salud y el medio ambiente si es tratado con productos químicos.

 Imprimación Acabado Resultado
OSB en KALDET Lasura para madera 270 ARDVOS Aceite para madera 266 Decoración en muchos colores
paredes y e imprimación
 techos
 KALDET Lasura para madera 270 KUNOS Aceite de sellado 244 Decorac ión y acabad

 resistente al agua

 ARDVOS Aceite para madera 266 ARDVOS Aceite para madera 266 Imprimación y acabado en tono miel

OSB KALDET Lasura para madera 270 KUNOS Aceite de sellado 244 Decoración en colores y acabado
en suelos resistente al agua

 KALDET Lasura para madera 270 ARDVOS Aceite para madera 266 Decoración en color e imprimación
 

KUNOS Aceite de sellado 244 KUNOS Aceite de sellado 244 Acabado incoloro resistente al agua

OSB en LINUS Aceite 260 KALDET Lasura para intemperie 281 Imprimación con aceite y acabado en
exteriores color, mate-satinado y resistente a la

intemperie en 7 tonalidades

En exteriores, la capa de lasura debe ser mantenida periódicamente, en función del grado de exposición a la
intemperie. Algunas calidades de OSB son extremadamente absorbentes. Determine el consumo exacto
mediante pruebas previas. Por favor, observe las Fichas Técnicas.

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.

KEIM-ECOPAINT IBERICA S.L. · c/Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès · Tel.: 902 400 570 · Fax: 932 191 455 · www.livos.es

OSB


