
Rendimiento: 10 m² por litro por mano.
Preparación de la superficie: Se recomienda lijar la madera o 
MDF con lija grano 240 o con esponja abrasiva fina, se logra así una 
superficie pareja y limpia. Asegurarse que la superficie esté libre de 
polvo, grasa ó cualquier tipo de suciedad.
Aplicación: Antes de ser usado, homogeneizar el producto  
mediante una buena agitación.
1. La madera debe estar seca y bien estacionada (humedad de 12 a 14%).

2. En la 1º mano se aplica bien diluido con Aguarrás Cód. 4116 (Mezcla 
1111 x 1) dejar secar  entre 6 y 8 hs. aproximadamente. 
3. En la 2º mano se aplica diluido con un 25% de Aguarrás

Cód. 4116, dejar secar entre 10 y 15 hs. lijar suavemente con grano 
 1000 y repetir la segunda mano una vez más (como mínimo reco- 
 mendamos 3 manos).
Precaución:
Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo mo-
mento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara 
y protección para los ojos).

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.
La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obteni-
dos 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.
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Lasures
Línea Exterior

6080 
Transparente 

5949 Caoba
5459 Cedro
5462 Roble
5458 Nogal

4116
Diluyente 
Cenitrrás

Datos Técnicos
Sólidos

Viscosidad F4 / 25ºC

Densidad a 20ºC

Secado final

Brillo

Condiciones 
de Almacenamiento

Vencimiento

Peligrosidad

6080

16”

0,850 gr/m2

5459 5462
35%

5458 5949

15”

0,860 gr/m2

24 horas

Semibrillo

Estiba (latas 20 litros): 6 latas máximo
Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición

Temperatura: -10°C a 40°C

El protector mantiene sus propiedades por 1 año mientras permanezca
cerrado y en su envase original.

Referirse a la FICHA DE INTERVENCIÓN Nº 33

Dilución:
1 (una) parte de Cenit + Cenitrrás a viscocidad.

Características
• Su capa microporosa permite que la madera respire.
• Formulado con pigmentos transparentes inorgánicos que actúan de pantalla protectora frente a la radiación UV.
• Impregna e impermeabiliza por sus aditivos hidro-repelentes.
• Su elevada elasticidad acompaña la contracción y la dilatación de la madera durante el invierno y el verano.
• NO se ampolla - NO se descascara - NO se cuartea.
• Bajo costo de mantenimiento.
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