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   Lasur Natural y Colores 
 

 
 

 

Datos Técnicos 8244 8292 8245 8246 8247 8248 

Usos 
Todo tipo de maderas nuevas, expuestas o recubiertas. Ideal para proteger cercas, puertas, persianas, 

decks, aleros, techos, sidings, muebles de exterior, etc. 

Densidad a 20ºC 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 

Numero de manos 2 manos para uso general y 3 manos en pisos (mínimo). A mayor número de manos, mejor terminación 

y durabilidad. 

Secado Entre manos: 6-8 hs.  Libre de Tack: 4hs. Final: 24hs. 

Los tiempos de secado varían según humedad, temperatura y propiedades de la superficie. 

Rendimiento 8 - 12 mts² por litro y por mano, dependiendo del estado y tipo de madera. 

Acabado y Colores Satinado. Se presenta en versión transparente y 5 colores preparados. Se pueden mezclar entre si. 

Condiciones de 

Almacenamiento 

Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición. 

Temperatura: 0°C a 35° C. 

Dilución En condiciones normales NO es necesario diluir. 

Recomendaciones Homogeneizar el producto antes de usar. No aplicar sobre maderas humedecidas o con manchas. 

No utilizar si se prevén lluvias dentro de las próximas 24 hs. No aplicar barnices o lacas sobre este 

producto. En maderas duras, quite el excedente después de aplicar mediante pincel o trapeado. 

En lo posible siempre recubra las 6 caras de la madera. Validez: 2 años a partir de la fecha de 

fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico. 

Características                                  

 Permite respirar la madera. 

 Doble protección UV.                            

 

• Impregna e impermeabiliza. 

• No ampolla ni cuartea. 

 

Recubrimiento protector satinado que penetra 
profundamente en la madera protegiendo, 
embelleciendo y resaltando la veta, al mismo tiempo 
que impide el crecimiento de hongos y bacterias. Su 
avanzada formulación deja una película con 
microporosidad controlada que permite que la madera 
respire su propia humedad. Combina dos sistemas de 
protección que absorben la radiación UV y repelen el 
agua confiriéndole una extraordinaria resistencia a 
climas agresivos que lo hacen ideal para su uso en 
exteriores. Su película flexible que acompaña los 
movimientos de dilatación producidos por la madera 
expuesta a altas temperaturas, se desgasta 
suavemente y permite un fácil y económico 
mantenimiento sin necesidad de lijado previo. 
Preparación de la superficie: Las  maderas deben estar 
limpias, secas y libres de polvo, moho, grasa, aceite y 
ceras. Pueden lavarse, según el caso con agua y jabón, 
detergente o solventes. Nuevas: lijar en el sentido de 
las vetas. Cepillar y limpiar. 
 
 

Barnizadas: Elimine totalmente la película existente. 
Cepillar y limpiar. 
Sangrado: En maderas tendientes a sangrar, lave con 
solución de detergente, lave con agua y dejar secar. 
Precaución: Mantener una buena ventilación durante 
su uso. Utilizar en todo momento los elementos de 
seguridad adecuados (guantes, máscara y protección 
para los ojos). 
Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas: 
(011) 4658-7777/4654-6648/0800-333-01600 
Hospital Gutierrez: (011) 4962-6666 
 
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y 
ANIMALES  
La información contenida y las recomendaciones sobre este producto 
están basadas en datos obtenidos en los laboratorios de Burgert S.A, 
bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su 
performance. Pueden observarse variaciones en los resultados 
debido a diferencias en los métodos de aplicación, utilización de 
productos de terceros, sustratos empleados o condiciones 

ambientales. 

8244 Lasur Natural    8246 Lasur Cedro 
8292 Lasur Ciprés    8247 Lasur Caoba 
8245 Lasur Roble    8248 Lasur Nogal 

 
 


