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

PREPARACIÓN
La madera a proteger debe estar limpia, seca, sana y sin grasa. Lijar los ángulos y los bordes
para redondearlos ligeramente.
• MADERA BRUTA : lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y pulida.
Tratar previamente la madera con el FONDO UNIVERSAL V33.
• MADERAS OSCURAS (roble, castaño, alerce, cedro rojo, abeto douglas, exóticas...) : diluir la
primera capa con un 15% de agua y aplicar una segunda capa sin diluir (evitar una aplicación
grasa). Igualmente se puede aplicar una imprimación adecuada.
• MADERAS CON PROTECTOR : cepillar para eliminar las partículas de película no adheridas a la
madera. Lijar para obtener una superficie lisa y pulida.
• MADERAS GRASAS : utilizar un disolvente para desengrasar.

Climas extremos

LASUR PROTECTOR

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. Para una aplicación con pistola, diluir con un 10% de agua.

CONSEJOS V33                                                                                                                 
• No aplicar sobre maderas tratadas térmicamente o maderas ácidas                                                            • 
Para los colores claros sobre maderas nuevas o muy expuestas, se recomienda aplicar una 3ª capa.                             
• El incoloro se utiliza sobretodo para el mantenimiento de maderas ya protegidas o tintadas o para difuminar otros colores.

Herramientas: Pincel, Rodillo y Pistola

Tiempo de secado: Entre 2 capas 6H

Secado completo 12H

Rendimiento: 1L= 12m²

Limpieza de herramientas : AGUA

• Resistente a las variaciones de temperatura: -40°C / +60°C
• Textura anti-goteo
• Tonalidades: clásicas

PROTECCIÓN – 10 años     
La protección 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 protección de 10 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).
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