
¿Cómo preparo la superficie?

Si vamos a tratar una superficie NUEVA, debemos controlar que ésta se encuentre limpia, seca, estacionada, libre de polvo, hongos, algas, aceite o 

humedad, siempre es conveniente lijar previamente, luego lavamos con agua y detergente y dejamos secar.

En superficies que estén barnizadas, debemos remover completamente la película usando  REMOVEDOR GEL ÜXELL para eliminar la pintura, 

lavamos bien la superficie con abundante agua hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. Dejamos secar bien y procedemos como 

si se tratara de una superficie nueva.

¿Cómo lo aplico?

PINCEL o RODILLO: Para aplicar este producto correctamente en la PRIMERA MANO diluimos 

con un 40% de aguarrás mineral de primera calidad. Para la SEGUNDA y TERCER MANO 

diluimos el producto con un 20% de aguarrás mineral de primera calidad.

SOPLETE: Diluir un 10% más y aplicar una o dos manos adicionales que a pincel o rodillo.

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro 
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)

Detalle técnico

Es un novedoso tratamiento integral que está formulado para proteger y embellecer maderas utilizadas en interior o exterior.

De doble acción hidrorrepelente, la humedad interior escapa como vapor, repele lluvia, nieve y brisa marina.

No forma película y debido a su equilibrada formulación protege a la madera contra agentes externos como hongos, insectos, 

etc. Por su composición con productos transparentes resalta la veta natural de la madera manteniendo su estado original y 

protegiéndola de los efectos del sol.

Características Filtro UV  /  Repele el agua  /  No cuartea

Caoba, cedro, incoloro, natural, nogal, roble y algarrobo.
1  -  4  -  10  -  20.
De 10 a 15 mts2 por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera.
Al tacto 12 hs., entre manos 24 hs. y final 48 hs.
Aguarrás mineral.
Aplicar sobre superficies limpias de cualquier agente externo.
Verificar que la superficie no se encuentre mojada o húmeda.
Mezclar perfectamente el producto.
No aplicar con bajas temperaturas o días de mucha humedad.
No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.

Lasur

Colores
Presentaciones
Rendimiento
Tiempo de secado
Limpieza y dilución
Recomendaciones

Mantenimiento Lijar la superficie y aplicar una mano cada dos años.




