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Tel. 986 34 34 24
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36400 PORRIÑO (Pontevedra)
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Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

Centro:
E-mail: R.Petit@xylazel.com

PORRIÑO (PONTEVEDRA)

Hoja
Técnica

XZS•106
ENE-06

1. DESCRIPCIÓN  DEL PRODUCTO

Clase de producto
Lasur protector de la madera en base disolvente,
con protección preventiva frente a los hongos
del azulado, el sol, la intemperie y la humedad
 y además insectos xylófagos (carcoma y polilla)
en el caso del mate.

Características
- Protege la madera frente a insectos, según la
norma EN 46 ( Lasur mate ), y hongos del
azulado, según la norma EN 152-1( Lasur Mate,
Satinado y Brillante ).
- Protege la madera de los efectos del sol, la llu-
via y la humedad.
- Especialmente formulado para una larga dura-
ción y excelente resistencia.
-  Acabado mate, satinado y brillante.
- Colores transparentes, mezclables entre sí.
- Realza el veteado natural de la madera.
- Penetra en la madera, no forma capa.
- Con resinas permeables. Protección a poro
abierto.
- Fácil aplicación y mantenimiento.
- Una vez seco no huele.

Campos de aplicación
Carpintería exterior e interior, en todo tipo de
maderas, macizas o contrachapadas,  viejas o
nuevas: estructuras de madera, vigas, cerchas,
pilares, puertas, marcos, ventanas, persianas,
pérgolas, val las, cercados, muebles,
revestimientos, frisos, molduras, rodapiés, casas
y todo tipo de elementos de madera.

Garantía de calidad
Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto,
su eficacia y duración, siempre que se respeten
todas y cada una de las especificaciones de esta
hoja técnica.

Colores
MATE: Pino, pino melis, iroko, pino rojo, teca,
jatoba, verde abeto, castaño, nogal americano,
palisandro, ébano. También en incoloro, para
maderas no expuestas al sol.
SATINADO: Roble claro, pino tea, pino melis,
pino, sapelly, castaño, roble, verde abeto, nogal,
caoba, teca e incoloro.
BRILLANTE: Pino, roble, teca, caoba, nogal e
incoloro.
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Mantenimiento
En el mantenimiento, no es necesario eliminar
capas anteriores de Xylazel S Mate/Satinado
/Brillante. Basta limpiar la madera y aplicar de
nuevo.

Limpieza de útiles
Con disolvente Xylazel, white spirit.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a
30°C.
En el uso del producto, tomar las medidas
generales de protección e higiene.
Evitar que el producto alcance los cursos de agua.
Seguir las instrucciones de la hoja de seguridad
del producto.

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son orientativos y de carácter
general. Dan una descripción de nuestros
productos e informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las condiciones
de trabajo y los materiales afines son muy variados
y diferentes, se entiende que no podamos abarcar

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie
Aplicar sobre superficies limpias y secas.
Eliminar pinturas y barnices desconchados y no
adheridos, decapando, rascando o lijando.
Se aconseja aplicar un fondo previo, como
Xylazel Fondo, con el fin de mejorar el acabado
final y proteger la madera contra la pudrición y
los insectos xylófagos (acabado Satinado y
Brillante).
En maderas tropicales, se recomienda aplicar
Xylazel Imprimación Maderas Exóticas para
evitar problemas de secado.

Dosis
Mate: 150 a 200 mL/m2.
Satinado y Brillante: > 140 mL/m2.

Modo de empleo
Agitar  bien el contenido del envase.
El producto se presenta listo para su empleo y
no debe diluirse con disolvente o con otros
productos. Puede aplicarse a brocha, pincel o
pistola. Aplicar la dosis recomendada, en una
o más manos. Entre mano y mano, se recomienda
lijar suavemente y limpiar el polvo.

2.  DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C:
Mate: 0.85±0.015 g/mL
Satinado: 0.92±0.01 g/mL
Brillante: 0.91±0.01 g/mL
Secado al tacto: En condiciones normales unas
6 horas.
Secado para repintar: En condiciones normales,
aproximadamente 12 horas.
Mate: 2004/42/IIA (f) (700/700) Máx COVs
690 g/L.
Mate: Clasificación al fuego M1 según norma
UNE23721 : 1990.

Lasur Mate / Satinado / Brillante
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Tamaño de envases
Mate y satinado: 375 mL, 750 mL, 2,5 litros y
5 litros.
Brillante: 750 mL y 5 litros.
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