
Gartenmöbel undLIVOS
Neuer Glanz im Frühjahr und Sommersowie Schutz im Winter für alle Holzarten,im Innen- und Außenbereich.
Las superficies acabadas con LIVOS son resistentes a los rayos UV, fáciles de renovar y de mantener,
y no descascarillan.

Nuevo brillo en primavera y protección en invierno para sus muebles de jardín acabados con aceites, lasuras,
barnices o esmaltes LIVOS. Puede elegir entre una amplia gama de colores y entre acabados mates, satinados,
brillantes o cubrientes o transparentes, así como aceites de color miel.

Las superficies LIVOS son resistentes a los rayos UV y duraderas. No se desconchan y son fáciles de renovar.
Encontrará indicaciones de aplicación en las etiquetas y Fichas Técnicas.

Desde 1984, declaramos la composición completa de todos los componentes, que también son adecuados
para personas alérgicas.

Las pinturas y barnices, aceites, ceras, así como productos de limpieza y mantenimietno LIVOS fabricados a
partir de materias primas renovables, existen desde hace casi 30 años, muchoantes de que existiera realmente
una demanda notable de productos sanos y ecológicamente inocuos. Convénzase por sí mismo y descubra
el producto adecuado para Vd., con alta calidad técnica y fácil de aplicar.

 Imprimación Acabado Resultado
Coníferas y LINUS Aceite 260 KALDET Lasura para madera 270 Imprimación libre de disolventes
maderas para madera muy absorbente o reseca,
duras y lasura a poro abierto en muchos

colores para interior y exterior.
 DUBNO Aceite de fondo 261 o KALDET Lasura para intemperie 281 Imprimación con actuación en

ADAO Imprimación antiazulado 259  profundidad y acabado a poro abierto,
para pino y abeto decorativo y resistente a la intemperie

 
DUBNO Aceite de fondo 261 o VINDO Esmalte al aceite 629 Imprimación con actuación en
ADAO Imprimación antiazulado 259  profundidad y acabado cubriente,
para pino y abeto brillante, en blanco o colores

 
Madera de ALIS Aceite para teca 567 ALIS Aceite para teca 567 Para nutrir muebles de teca.
teca ALIS Lasura para teca 569 ALIS Lasura para teca 569 Para nutrir muebles de teca.

Resistente a la intemperie

Maderas ALIS Aceite de mantenimiento 575 ALIS Aceite de mantenimiento 575 Superficie de poro abierto, fácil de
nobles, p.ej.  mantener, repele el agua.
iroco, alerce,
pino Douglas,
cedro

Robinia ALIS Aceite para robinia 576 ALIS  Aceite para robinia 576 Acabado decorativo que repele el agua.

Aviso: ADAO Imprimación de fondo 259 aumenta la resistencia de la madera contra el hongo azul; fabricado a partir de materias primas
100% renovables. La madera de teca procedente de cultivos en plantaciones certificada según FSC, no es de por sí resistente a la intemperie.
En exteriores, esta madera debe ser tratada con 2 manos de ALIS Lasura para teca 569.

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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