
LASUR PROTECTOR CLASSIC
 Decoración y protección contra los rayos UV y la 

intemperie
 Microporoso : deja respirar la madera
 Adherencia a todo tipo de madera

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Formula microporosa hidrófuga: deja respirar la madera impidiendo la 
penetración de la lluvia
• Textura cremosa: permite una aplicación fácil y sin goteo en vertical o en 
altura.
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FORMATOS                              COLORES

0,75L 5L

USO
• 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.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
ATENCIÓN
EUH208: Contiene ácidos grasos de aceite de tall, trímeros de ácido graso insaturado C18 y metiletilcetoxima.
Puede provocar una reacción alérgica. H226: Líquidos y vapores inflamables. EUH066: La exposición repetida puede
provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la
etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes,
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en
exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de
residuos (en contacto con la autoridad local). Valor limite de la UE para el producto (cat.A/e): 400g/l (2010).
Contenido máx. en COV: 400g/L.

LASUR PROTECTOR CLASSIC

PROTECCIÓN
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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.

• 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.

La protección de 4 años se aplica a :
• Las MADERAS nuevas o por renovar de esencias comunes: según modo de preparación y de aplicación
• EXPOSICIÓN : En maderas verticales únicamente. Exposición Sur y Sur-Oeste : tratar en 3 capas.
• La garantía se limita al reembolso del producto (con presentación del tiquet de compra) y no concierne el aspecto
del protector.


