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LASUR 

 
 
 
 
DEFINICIÓN 

Producto protector que penetra en las 
maderas que no estén ni barnizadas ni 
enceradas, no formando capa. Conserva y 
protege la madera tanto exterior como en 
interior, realzando el veteado natural y 
evitando que se vuelvan grisáceas. 

Lleva aditivos que absorben los rayos 
ultravioletas con lo cual evita el 
envejecimiento de la madera y su 
agrisamiento. Permite respirar a la madera.   

 
APLICACIONES 

 Está indicado para proteger todo tipo de 
maderas, macizas o contrachapadas, viejas o 
nuevas, muebles, puertas, ventanas, vallas, etc. 
 
PROPIEDADES 
Rendimiento: 10-16 m2/l. 
Seco al tacto: 1-3 horas 
COVs: Max 110 g/l. 
Forma de Aplicación: Brocha 
Diluyente y limpieza: Agua 
Tiempo de rebarnizado: 10-12 horas 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
MODO DE EMPLEO 
las superficies a proteger deben estar limpias 
de polvo, grasas, humedad, etc. Si la madera 
está barnizada eliminar totalmente el barniz y 
proceder como si fuera nueva. Dar dos o tres 
manos de acabado, según la intensidad del 
color deseado, en sentido de la veta de la 
madera. Si la madera produce repelo, lijar 
suavemente. 
Para su mantenimiento no es necesario 
decapar, solo limpiar y si es necesario pasar 
una lija muy suave. Se debe aplicar con una 
humedad de la madera no superior a un 20%.   
 
El producto se suministra en transparente. 
Resto de colores bajo pedido y según 
disponibilidad.  
 
 
 
 
 

 
 

 
FORMA DE SUMINISTRO 
 

FORMATO CAPACIDAD 
GARRAFA 5 L 
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NOTA. Las informaciones y recomendaciones recogidas en esta ficha técnica son meramente 
orientativas, y están basadas en la experiencia y conocimientos recopilados por Lyssolen, así como en 
los ensayos realizados en laboratorio en condiciones normales. Sin embargo, debido al gran número de 
variables que intervienen en la aplicación de estos productos no nos podemos hacer responsables de 
los resultados obtenidos. 

 

No olviden que cuentan con nuestro apoyo técnico las 24 horas del día para resolver cualquier duda 
que se les pueda plantear. 

 


