WOODMARK LASUR AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Lasur penetrante en base agua, protege,
conserva y decora la madera de interior y
exterior. Producto de alta penetración
resistente a la intemperie y a los rayos UV
que le confieren una elevada capacidad
protectora a la madera, actuando a poro
abierto y permitiendo que la madera
respire y mantenga el equilibrio entre la
humedad propia del soporte y la del
medio que lo rodea, respetando al
máximo el aspecto natural de sus vetas.
El lasur es elástico, por lo que se adapta
a los movimientos naturales de la
madera, sin cuartear.
Acabado mate y satinado.
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PRODUCTO

ENVASES

WOODMARK LASUR AGUA

Metal: 4L, 750ML.

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES

Aplicable sobre todo tipo de maderas.

Fácil aplicación a brocha, rodillo y/o
pistola.

No obstante, en aplicaciones al exterior se
evitará el uso de maderas de comportamiento
desconocido o poco durables.

La madera deberá estar limpia de polvo y
suciedad y exenta de cualquier capa de
barniz o pintura, al objeto de
facilitar una buena penetración y
adherencia del producto en el substrato.
No aplicar sobre maderas que contengan
más de un 15% de humedad. El
producto se presenta listo para su uso.
Agitar a fin de asegurar la uniformidad
del color. Aplicar 3 capas de 80-100
gr/m2. Para un mejor acabado aplicar en
la dirección del veteado de la veta de la
madera. Lijar o alambrear suavemente,
entre mano y mano. Con objeto de
facilitar el secado, evitar la aplicación en
ambientes fríos y húmedos. En aplicación
a pistola o en capa gruesa, comprobar la
idoneidad del proceso frente al
descuelgue y el apilado.

Eficaz protección contra los elementos
atmosféricos (intemperie).
Gran elasticidad y adherencia a la
madera (no se agrieta).
Gran estabilidad de color. Contiene
absorbedores UV que protegen la
madera frente a la luz solar
(fotodegradación).
Rápido secado incluso en maderas
tropicales.
Ausencia de olores durante la aplicación.
No inflamable.

DATOS TÉCNICOS
Viscosidad (Copa Ford Nº 4)

90”

Peso especíﬁco

1035 gr/cm3

Brillo (tras aplicación de 3 capas)

Satinado

Tiempo de secado (sobre madera)
(100gr/m2, 20ºC, 60% HR)

Secado tacto: 60’ aprox.
Secado repintado: 1-2h

Limpieza

Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.

Mantenimiento

Si con el transcurso del tiempo se observan signos de degradación, basta con lijar
suavemente la superficie en cuestión y aplicar 1-2 manos de FONDO TWP092I.

Almacenamiento

Estabilidad en el envase superior a 12 meses. Proteger de las heladas.

Colores y acabados

Mate y satinado incoloro.
Satinado: Roble. Teca. Nogal Oscuro. Castaño. Blanco. Verde.
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