
LASUR
Recubrimiento microporoso para maderas con filtro UV y alta elasticidad. Estas propiedades le confieren
a la película permeabilidad de vapor de agua e impermeabilidad de agua en estado líquido lo cual
permite una respiración natural de la madera evitando ampollamientos y filtración ante lluvias,
bloqueando la formación de microorganismos dañinos. El filtro UV protege la madera y evita que el
recubrimiento se descascare.
Lasur Celta posee alto brillo inicial, fácil aplicación con una película lisa de muy buena nivelación,
gran adherencia, excelente flexibilidad y resistencia a climas severos.
Su característica transparencia permite observar las vetas de las maderas luego de secada la película.

Pintado de superficies de madera, tanto para exposición en interiores como en exteriores.

Usos recomendados
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Datos técnicos
Tipo: Pintura alquídica modificada de alto contenido en aceite vegetal.
Viscosidad (Copa Ford N° 4): 180 segundos.
Contenido de sólido por peso: 50% en peso (Estos son valores promedios, que pueden presentar
variaciones según el color del esmalte y/o necesidad específica del usuario.)
Estabilidad en el envase: 1 año.

Características
Color: Transparente tonalizado
Brillo: Brillante, satinado
Presentación: 1, 4 y 20 litros
Rendimiento teórico: 10 - 12 m2 por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir
sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.) 
Secado: al tacto 2 hs.
Para repintar: 8 hs.
Cantidad de manos recomendadas: 2 o 3
Diluyente: Con diluyente para sintéticos Celta en aplicación por spray, y aguarrás mineral para
aplicación con pincel o rodillo. 
Tasa de dilución: dependiendo del método de aplicación (hasta un 20%)

Instrucciones para su uso
Preparación de la pintura: : Homogeneizar el contenido del envase y llevar a viscosidad con aguarras
Celta. Primer mano en partes iguales de Lasur y aguarrás.

Preparación de la superficie: 
    Superficies de madera nueva: Lijar o cepillar en el sentido de la veta. Eliminar toda suciedad, grasa,
aceite o resinas con agua y jabón, detergente o solventes.
    Superficies ya pintadas: Si la superficie se encuentra pintada con otro producto que no sea lasur,
se debe eliminar totalmente el mismo con removedor, lavar bien, dejar secar, lijar y limpiar el polvo
antes de pintar. Si la superficie posee capas de lasur se debe pasar una lija fina y repintar para mantener.
En presencia de hongos o algas: lavar frotando bien la superficie con solución de lavandina al 50%
hasta eliminar los microorganismos y dejar secar bien antes de pintar.

Aplicaciones: Se logra la mejor aplicación con pincel.
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¿Tenés alguna duda? 
TE AYUDAMOS!

Hacé click en el íconode WhatsApp de nuestra webpara contactarte!

El producto y los diluyentes son inflamables, y se deberán mantener alejados de chispas y fuentes
de calor. En recintos cerrados se deberá usar mascarillas y elementos protectores. El contacto
prolongado con la piel puede provocar irritaciones.

   Inflamable 
   Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
   Usar guantes, máscara y ropa de trabajo adecuada. 
   Usar y almacenar en lugares que posean adecuada ventilación. 
   Evitar el uso en lugares donde haya riesgo de incendio.
   No arrojar al desagüe.

INCENDIO: Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma CO2. Evitar inhalar el humo.

DERRAMES: Absorber con tierra o arena, guardar ésta en envases rotulados y llevarlos para ser
incinerados por un Operador de Residuos habilitado por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio
Ambiente de la Nación.

PRIMEROS AUXILIOS:
   Piel: Quitar la ropa afectada y lavar la piel. 
   Ojos: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista. 
   Inhalación: salir al aire fresco. 
   Ingestión: No inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar al médico; al Centro Nacional de
Intoxicaciones 0-800-333-0160 o al Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Precauciones de seguridad

Recomendaciones
   Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
   En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
   No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
   No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
   Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y
elementos suaves, no abrasivos.
   No ingerir.
   Mantener fuera del alcance de los niños.
   No pintar bajo los rayos directos del sol.


