BARNICES Y LASURES LASUR SUPER SATINADO
CIN WOODTEC

Fecha de actualización: Enero 2013

LASUR SUPER SATINADO
PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA
Protector decorativo de la madera con una elevada
durabilidad en exterior y un bajo olor. De fácil
aplicación y mantenimiento, presenta un excelente
comportamiento en exteriores. Su tiempo de secado
es más rápido si lo comparamos con los barnices
tradicionales.
Diluible con agua, Lasur Super Satinado decora y
protege la madera contra las humedades y la
intemperie, volviéndola más resistente y duradera.
Este producto respeta los límites establecidos por la
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la
mejora del medio ambiente.

• EXTERIOR
• ALTA DURABILIDAD
EN EXTERIOR
• BAJO OLOR
• SECADO RÁPIDO
• DILUIBLE CON AGUA
• DISPONIBLE EN 8 TONOS DE MADERA
Y 10 TONOS DECORATIVOS
• CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR

LASUR SUPER SATINADO

12355 SATINADO

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA
Tiempo de secado:

CARACTERÍSTICAS
- Alta durabilidad en exterior
- Bajo olor
- Secado rápido

Abril 2007

- Diluible con agua
- Fácil aplicación

Superficial: 1-3 horas.
Repintado: 8-10 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa)

Rendimiento medio teórico:
15 m2/L por mano.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

COV’S:

Superficies nuevas:

Bajo (0.30-7,99).

Efectuar un lijado de la madera en el sentido de las
vetas con lija de grano medio. El soporte debe estar
seco, limpio, libre de polvo y otros contaminantes. Las
maderas resinosas se deben cepillar previamente.

La reducción de COV’s contribuye a la
mejora del Medio Ambiente.

Repintado:
En el caso de maderas pintadas o con barniz
deteriorado, lijar hasta eliminar por completo
cualquier resto de pintura o barniz y proceder cómo
para maderas nuevas. Cuando no existe degradación
visible del acabado anterior, lijar con lija de grano fino
y eliminar el polvo.

PRESENTACIÓN Y ENVASES
DISPONIBLES
Color: Incoloro (0000), Roble (0473),
Caoba (0480), Iroko (0470),
Castaño (0476), Palisandro (0471),
Teka (0481), Ipe (0477), Nogal (0478).
Colores de base: TR.
Acabado: Satinado.
Formatos: 750ml

APLICACIÓN
Se recomienda aplicar entre dos y tres manos lijando
entre las mismas con lija de grano fino.

Preparación:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Producto listo al uso.

Aplicación:
A brocha. Agitar regularmente el producto en el
envase con una espátula durante la aplicación para
asegurar una mayor homogeneidad de color y brillo.
Efectuar un mantenimiento regular cada 12-24 meses,
lijando ligeramente y aplicando una nueva mano.
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