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1. DESCRIPCIÓN  DEL PRODUCTO

Clase de producto

Lasur protector de la madera en base
disolvente, en acabados mate y satinado.

Características

 - Protección frente a la intemperie, el sol y
la lluvia.
 - Lasur de poro abierto que penetra y deja
respirar la madera proporcionándole una
protección contra los rayos UV del sol.
 - Repelente al agua. Regulariza el contenido
de humedad de la madera.
 - Colores resistentes a la luz y la intemperie,
evitando la decoloración y agrisamiento de
la madera.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del
producto, su eficacia y duración, siempre
que se respeten todas y cada una de la
especificaciones de esta hoja técnica.

Campos de aplicación

Para la protección de  madera en exterior.
Protege frente a la radiación del sol, el agua
y la intemperie. También en interior.

Colores

Pino, roble, nogal, teca, caoba. En acabados
mate y satinado. El acabado satinado también
está disponible en incoloro.

Tamaño de envases

1 litro, 4 litros.
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Modo de empleo

Antes de aplicar remover el contenido del
envase para homogeneizar el color.
El producto puede ser aplicado a brocha,
rodillo o pistola. Aplicar sin diluir. En el
mantenimiento, basta limpiar la madera y
aplicar de nuevo Xylazel Profesional Lasur
Intemperie.

Limpieza de útiles

Xylazel Disolvente Sintético, White Spirit.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores
a 30°C.
En el uso del producto, tomar las medidas
generales de protección e higiene.
Evitar que el producto alcance los cursos de
agua.

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.

PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Aplicar sobre superficies limpias y secas.
Eliminar pinturas y barnices antiguos,
decapando, rascando o lijando. No es
necesario eliminar capas antiguas de
Xylazel Profesional Lasur Intemperie.
Se recomienda aplicar previamente
Xylazel Fondo, para facilitar el anclaje,
mejorar el acabado y proteger la madera
contra pudrición e insectos xylófagos.
Proteger los plásticos, los materiales
bituminosos y las plantas.

2.  DATOS TÉCNICOS
Densidad a 20°C

Mate: 0,87± 0,01 g/mL
Satinado: 0,93±0,01 g/mL

Punto de inflamación

>45°C

Rendimiento

Mate: 5-7 m2/L aprox. en 2-3 manos
Satinado: 7 m2/L aprox. en 2-3 manos

Secado

Tacto: 6 horas aprox.
Repintado: 12 horas aprox.
En maderas tropicales como el Iroko o
Ipé, el secado puede retardarse debido
al contenido en polifenoles de la madera.

Mate y Satinado
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AENOR

986 343424
93 2412424

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Levante:

C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Nordeste:Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Norte:

C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

Centro:

E-mail: servitecnico@xylazel.com


