
  

Oil-Linker
Reticulador para aceite

Aditivo reticulador libre de disolventes para productos con aceites vegetales. Mejora la resistencia 
química y mecánica de los productos a los que se añade. En particular mejora sensiblemente la 
resistencia al agua y a los líquidos en general, permitiendo una duración más larga del parquet 
tratado con aceite. Oil-Linker no cambia las características estéticas, el color y el brillo del aceite al 
que se añade y no afecta los tiempos de secado. Oil-Linker no perjudica la facilidad de reparación 
de los parquets tratados con aceite.

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto Líquido transparente

Densidad 1,150 kg/litro

Cantidad de empleo 10%

Tiempo de empleo de la mezcla 8 horas

Almacenamiento 12 meses en envase original sellado a temp. > 10 
°C

Envases disponibles Botellas de 100 o de 250 ml

Barnices y
Acabados

Oil-Linker

Normas de empleo

Verter Oil-Linker en el aceite eligido con la correcta relación de empleo, aconsejamos añadirlo 
muy despacio mezclando continuamente. Aplicar el aceite normalmente, siguiendo las 
instrucciones contenidas en la ficha técnica. La mezcla se puede utilizar durante casi 8 horas.

Notas

Añadir Oil-Linker al producto aceitoso no afecta la aplicación y no aumenta la viscosidad de 
manera importante. 
Oil-Linker mejora el rendimiento del aceite, pero para el mantenimiento recomendamos se siguan 
las reglas habituales de la aplicación de un aceite. No se pueden hacer tratamientos de 
mantenimiento antes de los 7 días. 
No utilizar Oil-Linker con el barniz Maxi Oil
No utilizar Oil-Linker con el aceite para exterior “Oil4Sun”.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respectar estrictamene las informaciones de las etiquetas y 
consultar las fichas de seguridad antes del uso. 
N.B.: trapos, paños y esponjas mojados con el producto pueden prenderse fuego por 
autocombustión. Mojarlos muy bien con agua antes de eliminarlos conforme a las normas 
vigentes.  

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes. 
Las informaciones contenidas en 
esta ficha técnica son sólo 
orientativas y por eso no nos 
asumimos ninguna 
responsabilidad. Adaptar el uso de 
nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a los 
materiales de tratar. Rev 02  
09/07/2019. Esta ficha técnica 
sustituye la anterior
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