
 
 
 
 
 FICHA TÉCNICA                                
 Lasur al agua                                                                 Revisión 05-2012 
  
Características Generales: Lasur al agua sin olor, de rápido secado, translúcido, a poro abierto, ideal para la protección de la madera 
al exterior e interior. Contiene filtros UV, que proporcionan la máxima protección contra la acción 
destructora de los rayos solares. Previene la hinchazón de la madera gracias a su alta repelencia al agua y 
transpirabilidad, manteniendo el equilibro higroscópico de la madera. 
Colores entremezclables y transparentes que permiten ver el  aspecto natural de la madera y resaltan su 
belleza. Contiene conservante antimoho que previene la formación de moho y verdín. El mantenimiento 
no precisa de lijado. 
 
Campos de aplicación: Uso en exteriores e interiores, puede aplicarse sobre madera nueva, contrachapeado, tablero marino, 
aglomerado, etc. y está especialmente indicado para maderas porosas o deterioradas. Proporciona un gran 
efecto decorativo y protector a ventanas, puertas, vigas, barandas, voladizos y en general a toda clase de 
estructuras de madera, carpintería de taller, etc. No se debe usar el incoloro sin tintar como acabado para 
exteriores no protegidos de la intemperie. 
 
 
Características técnicas Acabado     Satinado y mate. 
Color (UNE 48073)    Incoloro y gama de colores 
Densidad (UNE EN ISO 2811)  1 ± 0,4 gr/cc a 25º C (según color) 
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)  60-90 minutos, en función del espesor aplicado. 
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283) 10-12 horas. 
Método de aplicación    Brocha, pistola y rodillo. 
Dilución Producto listo al uso. 
Condiciones de aplicación, HR<80% +10 ºC - +30 ºC. No aplicar con previsión de lluvia en las 

próximas horas. 
Volumen Sólidos (UNE 48090)  20 – 25 % 
Punto de inflamación     No inflamable 
Rendimiento      10 -14 m²/l por mano, según absorción de la madera 
Limpieza de utensilios   Agua 
COV (UNE EN 11890-2)   2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COVs 30 g/l 
 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en 
el secado, rendimiento, etc. 
 
Modo de empleo Remover bien el contenido del envase con una espátula y aplicar sin diluir, siguiendo las vetas de la 
madera. Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura. 
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Sobre superficies nuevas: en interiores aplicar 2 capas de lasur al agua ANALGON, en exteriores aplicar 
3 capas de lasur al agua ANALGON. 
 
Sobre superficies viejas sin barnizar: eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada lijando o 
cepillando, en el sentido de las vetas, a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado.  
Eliminar el polvillo por completo. Luego tratar como en superficies nuevas. 
 
Sobre superficies ya pintadas con lasur: limpiar el polvo y aplicar lasur al Agua ANALGON. Realizar 
esta operación de mantenimiento cuando se empiece a ver la madera desnuda, por efectos del desgaste 
autocontrolado del lasur. 
 
Sobre superficies barnizadas: eliminar por completo el barniz con decapante ANALGON y proceder 
como en superficies nuevas. 
 
Nota Almacenar a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35° C. No almacenar los envases abiertos o empezados. 
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar 
Ficha de Seguridad. Preservar los envases de temperatura bajo cero. 
Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino 
recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa 
sobre retirada de residuos deberá respetarse. 
 
Formatos 0,75 L, 4 L y 15 L 
 
 
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados 
obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que 
declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma. 


