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Lasur para madera a base de resinas alquídicas reforzadas con filtros solares UV en hidrocarburos 

alifáticos.  

 
FICHA TÉCNICA 

MACYDECOR LASUR MATE AL DISOLVENTE 

 

Método:   Brocha o Rodillo 

Rendimiento:  10– 14 m²/litro por capa 

Secado tacto a 20
o
C:  6-8 horas 

Dureza final a 20
o
C:  24 horas 

Repintado:    24 horas 
Limpieza:   Disolvente Limpieza Macy 

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 superficies de madera de porosidad media/alta en barandillas, 

ventanas, contraventanas, puertas, vallas, mesas, bancos de jardín, etc.  

.    

APLICACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DATOS TÉCNICOS: 

DESCRIPCIÓN: 

USO RECOMENDADO: 

 

Aspecto:    Liquido-Mate 

 

Color:       Incoloro y gama de colores 

  

Peso específico:    0.880±0.020g/l 

 

% Sólidos en peso    18±2 

 

Punto de inflamación   105
o
C 

 

Cov´s :     Máx.: 700 g/l 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Producto al disolvente 

Acabado poro abierto ( No peliculante) 

Transpirable 

Acabado Mate 

Protege, nutre y decora  

Resalta el veteado de la madera 

Prácticamente No modifica su aspecto natural 

Buena resistencia agentes atmosféricos 

Inhibe el crecimiento de hongos destructores  de 

la madera. 

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

 

Las superficies a pintar deben estar secas y exentas de polvo  

 

Sobre madera nueva, se recomienda aplicar una mano abundante de un fondo al disolvente a 

brocha con el fin de conseguir una mejor protección. 

 

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

debe efectuarse un lijado de la superficie con el fin de eliminar las capas anteriores y aplicar tal 

como se ha indicado en el párrafo anterior. 

No aplicar sobre soportes mojados.  

 

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

mecánica y una vez abierto durante la aplicación.Todos los lasures deben ser agitados adecuada-

mente para obtener una buena uniformidad de color. 

 

El tiempo de secado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la      

aplicación y secado.   

 

A partir de la fecha de fabricación , 3-5 Años sin abrir el envase original. Los envases empezados 

pueden ser susceptibles de caducidades menores.  

 

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10-30
o
C, con adecuada ventilacion y 

lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0º 

C o su exposición directa al sol.  

 

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

 

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 disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir 

las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambien-

te. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestua-

rio adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los ni-

ños. Para más información consultar la ficha de seguridad. 


