
DESTINO
• Se aplica sobre maderas exteriores: postigos, ventanas, contraventanas, pórticos, vallas, vigas,
casetas de jardín…
• Sobre todo tipo de maderas europeas y exóticas, viejas o nuevas.
• Compatible con todos los protectores antiguos.

PREPARACIÓN
La madera a proteger debe estar limpia y seca.
• MADERA BRUTA : lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y pulida. Tratar previamente la madera con el
FONDO UNIVERSAL V33.
• MADERAS CON PROTECTOR : cepillar para eliminar las partículas de película no adheridas a la madera. Lijar para
obtener una superficie lisa y pulida.
• MADERAS EXÓTICAS, ROBLE, CASTAÑO: aplicar una imprimación adecuada
• MADERAS OSCURAS: aplicar una imprimación adecuada.
• MADERAS GRASAS: utilizar un disolvente para desengrasar.

LASUR PROTECTOR

CLASSIC

APLICACIÓN
Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, en un ambiente seco y evitando las corrientes de aire.
• Remover bien el protector, antes y durante su uso, mediante una varilla larga para homogeneizar bien el producto.
• Aplicar en dos capas con pincel, pistola o rodillo especial para protectores decorativos.

CARACTERISTICAS
• Formula microporosa hidrofuga: deja respirar la madera impidiendo la 
penetración de la lluvia;
• Textura cremosa: permite una aplicación fácil y sin goteo en vertical o 
en altura.

Aplicación: Pincel, rullo o Pistola

Secado entre capas: 6h

Secado completo: 12h.

Rendimiento por capa: +/- 12m²/L

Limpieza de herramientas: AGUARRÁS

• Decoración y protección contra los rayos UV y la intemperie
• Microporoso : deja respirar la madera

CONSEJOS
• El incoloro se utiliza sobretodo para el mantenimiento de maderas ya protegidas o tintadas o para difuminar otros colores.
• Aspecto mate (1 sola mano), satinado (6 horas de secado entre las 2 manos) o semi-brillante (12 a 24 horas de secado 
entre las 2 manos).
• Para los colores claros sobre maderas nuevas o muy expuestas, se recomienda aplicar una 3ª capa.
• Los colores se pueden mezclar en si.
• Para conservar un bote empezado, transvasar el producto restante en un recipiente más pequeño y
cerrar cuidadosamente.
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