Juguetes y Química Vegetal

Tratamos los muebles, los suelos y las paredes con productos ecológicos. Sin embargo, muchas veces
seguimos comprando juguetes con acabados químicos convencionales porque apenas se ofrecen alternativas.
Los niños absorben todos los estímulos de su alrededor de una forma más intensa y directa que lo hacen los
adultos, por lo que son todavía más sensibles.
Decida tratar la madera cercana a sus hijos de una forma diferente, o pida a las tiendas y a los fabricantes de
juguetes, que encuentren alternativas que no provoquen peligros, ni en el tratamiento ni en la limpieza y el
mantenimiento.
Las maderas tratadas con LIVOS se protegen superficialmente con productos acreditados y duraderos. Puede
elegir entre acabados incoloros y pigmentados, lasuras y esmaltes, para todas las superficies cercanas a sus
hijos, también para muebles, paredes y suelos.
Los productos LIVOS para el sector infantil son resistentes al sudor y a la saliva según DIN 53 160 y aptos
para juguetes según DIN EN 71,parte 3.
Desde 1984, LIVOS declara la composición completa de todos sus productos, que son adecuados para
alérgicos. Busque productos especiales para alérgicos si Vd. o sus hijos tuvieran hipersensibilidad ante aceites
etéricos o aceite de corteza de naranja.
Infórmese sobre productos LIVOS para habitaciones de niños, juguetes, el programa de productos para
manualidades, y otros más.
Madera en interior

Imprimación

Acabado

Resultado

Juegos de mesa etc.

KALDET 270

KALDET 270

Lasura decorativa a poro abierto en 14 tonalidades

KALDET 270

KUNOS 244

Imprimación decorativa y acabado que forma capa

Dados de madera, piezas pequeñas

BODIOS370

BIVOS 377

Imprimación en colores vivos y acabado con cera

Muebles infantiles, estanterías

KUNOS 244

KUNOS 244

Imprimación y acabdo resistente al desgaste

BODIOS 340

KUNOS 244

Imprimación en tonos pasteles y expresivos

DARIX 297

KUNOS 244

Lasura de tonos suaves y homogéneos para interior

ARDVOS 266

ARDVOS 266

Imprimación y acabado resistente al desgaste

DARIX297

KUNOS244

Lasura de tonos suaves y superficie resistente a la fricción

BODIOS340

ARDVOS266

Imprimación en tonos pasteles y superficie resistente

DUBNO 261

VINDO 629

Imprimación y acabado brillante, en blanco o colores

DONNOS 223

DONNOS223

Imprimación resistente a la intemperie

ADAO259

KALDET 281

Imprimación y acabado resistente a la intemperie.

ADAO 259

KALDET 281

Imprimación y acabado resistente a la intemperie.

Caballitos

Casetas de madera en interior

Madera en exterior
Cajas de arena

Juguetes en exterior

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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