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Lasur poro abierto base agua para la protección y decoración de la madera.  

 
FICHA TÉCNICA 

LASUR AL AGUA 

Método:   Brocha, Rodillo o Pistola  

Rendimiento:  12– 16 m²/litro por capa (según condiciones de la madera) 

Secado tacto a 20
o
C:  1-2 horas 

Repintado:    12 horas 

Dilución:   Agua (Producto listo al uso) 
Limpieza:   Agua 

Condiciones:  Máximo 85% de humedad relativa 

    Temperatura de aplicación: 5 - 35ºC 

    No aplicar con riesgo de lluvias 

    No aplicar a pleno sol 

    Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío. 

Especialmente recomendado para cualquier tipo de construcciones de madera, Chalets, barandillas, 

ventanas, puertas, cercas, mesas y bancos de jardín, vigas, etc. 

.    

APLICACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DATOS TÉCNICOS: 

DESCRIPCIÓN: 

USO RECOMENDADO: 

 

 

Aspecto:    Liquido 

 

Acabado:    Satinado  

     Mate 

 

Color:         Incoloro  

        carta colores 

  

Peso específico:   1.010-1.040g/l 

 

% Sólidos en peso:  18±2 

 

Viscosidad :   65±5 KU 

 

Cov´s :    Máx.: 130 g/l 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Producto al agua, ecológico y sin olor 

Acabado poro abierto y altamente decorativo 

Aplicación Interior-Exterior  

Contiene filtros solares para la protección de luz UV. 

Resalta el veteado de la madera sin cambiar su aspecto 

natural. 

 

Alta resistencia agente atmosféricos y luz solar 

 

Fácilmente aplicable y repintable con solo lijado superfi-

cial 

 

Su acabado poro abierto le confiere excelentes propie-

dades de transpiración de la madera lo que evita que se 

descascarille o agrietarse.  

 

No cuartea  

Acabado liso y sedoso  
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Sobre madera nueva, se recomienda aplicar una mano abundante de MACYFOND al agua o Bar-

niz Fondo Protector para fondear la madera. Con este conseguiremos una mejor protección fren-

te a la luz UV y a los agentes presentes en la madera. Aplicar Lasur al agua respetando los tiempo 

de secado. Se aconseja lijar entre capa y capa para conseguir el aspecto deseado.  

 

En maderas ya tratadas con este tipo de producto, en las que se desee restablecer el color, sólo 

debe efectuarse un ligero lijado de la superficie y aplicar tal como se ha indicado en el párrafo 

anterior. 

No aplicar sobre soportes mojados.  

 

Aplicar el Macyfond Lasur al agua sin diluir o Barniz Fondo Protector, mediante brocha, pistola o 

rodillo. Los mejores resultados se obtienen aplicando posteriormente una mano de lasur con pre-

vio lijado de la superficie. 

 

En todos los casos la humedad de la madera ha de ser inferior al 15%. 

 

Agitar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o   mecánica 

y una vez abierto durante la aplicación. 

 

Estirar bien el producto para conseguir una buena uniformidad de color. En función de la absor-

ción de la madera y del rendimiento aplicado los tonos pueden diferir mucho. A mayor numero 

de capas aplicadas se irá incrementado la tonalidad. 

 

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la  aplicación y secado.   

 

A partir de la fecha de fabricación ,la caducidad es de 3 Años sin abrir el envase original. Los enva-

ses empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.  

 

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 5-35
o
C. Evitar la exposición de los 

envases directamente al sol y preservar de las heladas.  

 

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando. 

 

Consultar fichas técnica del producto acabado y los fondos antes de la aplicación.  

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica. 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no 

debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con 

las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus    

propiedades. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO: 

OBSERVACIONES: 

SEGURIDAD: 

Producto al agua, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exi-

gencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En 

general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario ade-

cuado. Mantener fuera del alcance de los niños. Consultar la ficha de seguridad. 


