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Especificaciones Técnicas: 
Cantidad 400 ml 
Master Pack 6 Pcs 
Aspecto Lata de hojalata que contiene fluido a presión 
Naturaleza química Resina Alquídica 

Color 
Transparente, Blanco, Nuez Oscura, Nuez 
clara, Teka, Roble 

Olor Característico 
Densidad Relativa a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml 
Punto de inflamabilidad
  

Und. 0° C extremadamente inflamable 

Escrito en el culo del bote Barcode, Lote fabricación, Nombre producto 
Presión at 20°C 5,5 ± 0,5 bar 
Presión at 50°C 8,0 ± 0,5 bar 
Viscosity Ford Cup    at 20°C From 15’’ to 20’’ 
Residuo película seca   desde 40% a 50% 

Tiempo de secado 20°C 
Seco tacto: 180 minutos (1 capa) 
Seco profundidad: 12 horas 

Rendimiento 

1-2 m2 

( dependiendo de la absorción de la madera, 
el número de capas y la sensibilidad del 
operador) 

Tapón de seguridad a prueba de niños patentado y registrado 
Token y anillo con referencia de color (el color es indicativo) 

Producto sujeto a la directiva C.O.V.  
Subcategoria : Acabados especiales  
Limit value COV: 840 g/litro 

CAMPOS	DE	APLICACION:	

SUPERFICIES	DE	MADERA	

LASUR PARA MADERA: Formulada para una penetración profunda y protección duradera. Hecho para in-
teriores y exteriores, es adecuado para la protección de productos de madera como accesorios, tableros 
de fósforos, botes, muebles de jardín y más. Protege eficazmente la madera de las condiciones atmosféri-
cas agresivas como el sol (rayos UV) y el agua. Garantiza un mantenimiento fácil, incluso después de lar-
gos períodos de tiempo desde la aplicación original. Puede pintarse o dejarse como un brillo limpio, lo que 
permite que los granos y nudos naturales de la madera sean más visibles y profundos. 

Lasur para Madera Spray (V407) 
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Producto	listo	para	usar	en	madera	cruda	y	sin	tratar.	En	caso	de	tratamientos	previos,	lije	y	limpie	la	superficie	para	
eliminar	cualquier	residuo.	

Para	obtener	un	resultado	perfecto	y	aumentar	la	absorción,	recomendamos	frotar	la	superficie	de	la	madera	con	un	
paño	suave	y	seco	después	de	la	aplicación.	

Se	recomienda	la	aplicación	de	dos	capas	sobre	madera	no	tratada	o	porosa.	Con	cada	capa	adicional,	el	color	de	la	ma-
dera	puede	oscurecerse	aún	más.	El	resultado	final	puede	variar	según	el	color	y	la	absorción	característica	del	tipo	de	
madera.Se	recomienda	el	uso	del	Lasur	para	madera	transparente	(V407TR)	como	primera	capa.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

MODALIDAD DE ALMACENAMIENTO 

Antes de usar: almacene el producto en un lugar seco y no lo almacene con una temperatura inferior a 5 ° C 
y superior a 45 ° C, después del uso, mantenga los envases cerrados. En el paquete original, el producto 
puede conservarse durante 24 meses (garantía). El producto no caduca. 

Después del primer uso: conserve en un lugar fresco y seco, lejos de las aguas termales. Mantener fuera 
del alcance de los niños. 

ANTES DE USAR, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 

CÓMO UTILIZAR: 
 
- Agite vigorosamente la lata durante al menos 1 minuto, hasta que escuche que las canicas internas se 
mueven libremente. También se sugiere agitar ocasionalmente la lata incluso durante el uso; 
- Lije y limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación; 
- Pruebe en un área oculta para verificar el efecto en la superficie.. 
	

Retire el sello de seguridad 
en la tapa, para abrir el 
spray 

ROCIAR:	

-	Pulverizar	desde	una	distancia	de	20-30	cm;	

-	Aplique	cada	capa	a	través	de	una	serie	de	pasos	verticales	seguidos	inmediatamente	por	pasos	horizontales;	

-	Dejar	secar	el	tiempo	que	sea	necesario;	

-	Después	de	cada	uso	de	descanso,	es	necesario	rociar	durante	2/3	segundos	con	la	lata	boca	abajo,	para	evitar	el	bloqueo	de	la	boquilla;	

-	Después	de	12	horas,	continúe	con	el	uso	normal	de	la	pieza	tratada.	


