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Deco Lasur
Lasur para Maderas de Interior
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Lasur al agua en dispersión acuosa de
polímero acrílico autorreticulante, duro y
resistente a los productos químicos.
Características
• Disponible en múltiples colores.
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Gran adherencia sobre madera
desnuda.
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2. DATOS TECNICOS

4. INDICACIONES ESPECIALES

Densidad a 20º C

1.03 ± 0.02

Secado
Secado de la superficie en condiciones
normales en menos de 30 minutos.
Repintado: 1hora.
3. MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie
Aplicar sobre superficies limpias y secas.
Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando,
rascando o lijando.
Proteger la madera contra pudrición,
hongos del azulado e insectos xylófagos
con Xylazel Carcomas.
Aplicar el producto sin diluir. Si se lija
entre mano y mano, limpiar el polvo.
El número de manos depende del
acabado que se quiera obtener, más o
menos cubriente u opaco...
Rendimiento
Entre 15 y 18 m2/L por mano.

aplicación con brocha,

pistola o rodillo de pelo corto.
•

Limpieza de útiles
Utilizar agua y jabón.

mano

después de 1 hora.
•

Tamaños envases
750mL y 2,5L.

acabados

distintos, más naturales.

y

Se pueden mezclar los colores con el
incoloro para clarear el color. Se pueden
mezclar los distintos colores para
conseguir diferentes tonalidades. Se
puede aplicar una o dos manos de los
acabados con efecto para conseguir
superficies decorativas distintas y
atractivas.

opciones

decorativas, etc.
•

Tonos de color y efectos
Colores bálticos: Azul, verde, naranja,
blanco y negro.
Colores provenzales: Gris, rosa, rosa
claro, azul y verde.
Colores Rústicos: Incoloro, pino, roble y
wengué.
Efectos: Glacier, perla y bronce.

Débil olor que
cuando seca.

desaparece

Campos de aplicación
Para el cuidado y la decoración de
muebles y maderas en interior.

Modo de empleo
El producto puede ser aplicado a brocha,
pincel, pistola y rodillo de pelo corto.
El acabado y las combinaciones son
múltiples. Se puede acabar con una
mano, lijar o no lijar para resaltar más o
menos la veta.

Almacenamiento y manipulación
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5º C, ni
superiores a 30º C.
En el uso del producto, tomar las
medidas generales de protección e
higiene.
Evitar que el producto alcance los cursos
de agua.
El producto no es peligroso según la
legislación vigente.
5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son orientativos y
de carácter general. Dan una descripción
de nuestros productos e informan al
usuario acerca de su aplicación y
empleo. Dado que las condiciones de
trabajo y los materiales afines son muy
variados y diferentes, se entiende que no
podamos abarcar aquí todos los casos
individuales. Si hay alguna duda,
recomendamos realicen ensayos propios
o consulten a nuestra Servicio de
Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones generales de Venta y
Suministro.

