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Livos recomendada especialmente hacia el tratamiento de madera
Descuento: 10% (Presentar vuestra Tarjeta de descuentos)

www.livos.es

Calidad
Los ligantes empleados por
LIVOS son nobles sustancias de
origen vegetal, como el aceite de
lino, de tung, la colofonia, el
dammar, copal, etc.
Estos recursos, de eficacia
avalada por siglos de experiencia, se
someten a procesos industriales que
mejoran tanto los resultados técnicos
resistencia,
capacidad
de
penetración - como la brochabilidad
y el secado.
Los productos LIVOS se someten a ensayos voluntarios de calidad y sus
características están comprobadas según las normas DIN. Su calidad está
reconocida por instituciones públicas y privadas.
En sus formulaciones, LIVOS emplea las mismas materias primas
conocidas y probadas ya desde hace siglos.
El aceite de tung, por ejemplo, se empleó en los famosos lacados chinos,
hace más de 1000 años.

Vídeos de Pinturas LIVOS
Ventas y Asesoramiento (Contacto)
Descuento ESPAÑA: 10% (Presentar vuestra Tarjeta de descuentos)

Selecciona tu provincia y encontrarás el contacto
(El descuento es directamente con los delegados de la web y no en tiendas)
Afinamos el instrumento y de igual manera a cada espacio con las pinturas LIVOS
Observaciones para el Músico y el Artista – Pintura LIVOS, “la piel del hogar”
Un músico y artista, en sus hábitos profesionales precisa una abundancia de
ensayos, estudio, sesiones de grabación, composición… necesita pasar una
mayoría de su tiempo dentro de espacios, habitaciones… por lo que si cuida su
sensibilidad olfativa y calidad acústica gracias a la pintura ecológica de alta calidad
LIVOS garantiza la armonía de los espacios, esto es, por el recubrimiento de las
superficies de madera de una manera ecológica y sana, así como por la relación del
sonido con maderas que mantienen su tacto cálido, se ajustan a una reacción lo
más afín a la propia naturaleza.
El asesoramiento de los profesionales de
LIVOS es excelente y estamos muy agradecidos
por el gran descuento que ahora podemos
disfrutar, valorando el aporte de calidad de vida
en los hogares, estudios de grabación y allí donde
sea necesario.
Una especial mención:


Sr. Agustín Alcaraz: Jefe de Ventas zona NorteNoreste. (España)
 Sr. José Cantos: Delegado zona Noreste. (España)
Un reconocimiento por su atención, amabilidad, gracias
a través de los cuales se hizo posible este acuerdo a nivel nacional.
Agradecer al Sr. Peter Mayer (Dpto. Técnico) por su atención y profesionalidad en su
ayuda y asesoramiento técnico.
Manuel Soler
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