
LASUR PROTECTOR JARDÍN
 Protege de los rayos solares y de la intemperie
 Ideal para proteger y decorar las casas de jardín, 

pórticos, postigos, vallas

INFORMACIÓN
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FORMATOS                              COLORES

0,75L 2,5L

USO
• Se aplica sobre maderas exteriores: postigos,
ventanas, contraventanas, pórticos, vallas, vigas, casetas de jardín…
• Ideal para las maderas claras.
• Maderas resinosas (pino, melis, abeto…).
• Compatible con cualquier tipo de antiguos protectores al disolvente.

CARACTERÍSTICAS
• Ideal en exterior para proteger y decorar las maderas resinosas absorbentes y muy sujetas a 
agrietamientos (pino, melis, abeto,...) y/o autoclave:
PROTECCIÓN ANTI-UV: Protege la madera contra los rayos ultravioletas.
IMPERMEABLE: Protege la madera contra la lluvia y la humedad. Impide que la madera se ponga gris.
MICROPOROSO: Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua.
• De fácil aplicación en vertical o en altura: sistema anti-gota.
• Secado rápido para una protección en medio día. Sin olor desagradable.
• Fácil renovación sin decapar, con la simple aplicación de una nueva capa.



PREPARACIÓN
La madera debe estar limpia y seca.
• Madera sin tratar: Pulir y limpiar. Tratar previamente con el Fondo Larga duración Multi usos V33 para una mejor
protección.
• Madera ya protegida (con antiguo protector): Cepillar para quitar las partes no adheridas, lijar para obtener una
superficie lisa y limpia.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
Evitar temperaturas inferiores < 0°C
EUH208: Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona (3:1); 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los
niños. 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): 130g/l (2010). Contenido máx. en COV: 4g/l
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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.
• Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después del secado.
• Aplicar en 2 capas con pincel, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%). Lijar ligeramente entre capas para una
mayor impregnación de la madera.

• Sobre maderas nuevas o muy expuestas, es recomendable aplicar una 3ª capa en el caso de los colores claros.

La protección de 3 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas.
Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte
humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de
los soportes horizontales).


