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DESCRIPCION 
 
Lasur capa fina de aplicación interior y exterior. Es muy flexible y permeable al vapor de agua, lo que 
permite transpirar a la madera. Protege y decora en condiciones y ambientes extremos. Contiene 
aditivos filtrantes que protegen de los rayos U.V.  
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Naturaleza: Dispersión acrílica 
Porcentaje de sólidos en peso:   18-20 % (aprox.) 
Color: Incoloro, Roble, Caoba, Pino, Teca y Nogal. Y en el sistema multicolor todos los colores  
          Coltec-Wood                                               
Aspecto:  satinado 
Peso Especifico: 1 + 0.05  g/cm3 (aprox.) 
Secado:  30 - 45 minutos (aprox.) al tacto 
Dilución y limpieza: agua 
Aplicación: brocha y pistola 
Rendimiento: 12-14 m2/l aunque puede variar mucho con la porosidad de la madera. 
Repintado: 3 horas 
 
APLICACION 
 
 Barnizado de puertas, ventanas y en general, cualquier tipo de madera al exterior e interior, donde el 
aplicador busque un acabado de alta durabilidad.  
 
  El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Sobre maderas nuevas limpias y secas:    
- Es aconsejable aplicar una primera capa de Fondo Protector Aqua . A continuación, se deben 

de aplicar al menos dos capas de Lasur  Aqua . Importante: En maderas tropicales, castaño, 
roble, etc. que son ricas en taninos, es recomendable limpiar previamente con un trapo 
empapado en disolventes no grasos como la acetona; por contra, las maderas resinosas como 
el pino,  han de ser limpiadas  con disolventes grasos como el aguarrás. 

 
 Sobre maderas barnizadas en buen estado: 
 -  Lijar y aplicar una o dos capas dejando un intervalo de tres a cinco horas entre cada aplicación 
 
En general se recomienda:   
- Remover bien antes de usar. 

  - Al exterior no aplicar lasur incoloro solo.( Acompañar siempre de una capa de pigmentado) 
  -  No aplicar a temperaturas inferiores a 10º C.  O  sobre maderas excesivamente recalentadas 
  -  No exponer los envases a temperaturas extremas. 
  
PRESENTACION 
 
Envases  de: 750 ml. (Otras capacidades por encargo) 
 
 
La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. 
Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad. 
 


