
 

LASUR ACABADO DECORATIVO 
 (PARA LA MADERA) 

  
 

DESCRIPCIÓN 

 Lasur decorativo para la madera al agua de acabados; Mate, Satinado y Brillo,  
para la madera a la intemperie. Contiene aditivos para la proteccion de la película de 
recubrimiento de la madera. Aplicable en todo tipo de maderas; macizas,  
contrachapadas, viejas o nuevas. De fácil ap licación dejando ver el veteado de la 
madera 

COLORES: Roble, Castaño, Caoba, Nogal, Teca, Pino, Wengué e incoloro. 
TAMAÑO DE ENVASES: 750 ml y 4 Lts. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- LASUR PRF MATE: 
Densidad a 20ºC: 1.03±0,02 g/ml 
Secado al tacto: 30 minutos aproximadamente 
Repintado: 2 horas aproximadamente 
Rendimiento: 140ml/m² aplicados en 2 o más manos. 
- LASUR PRF SATINADO: 
Densidad a 20ºC: 1.01 - 1.04 g/ml 
Secado al tacto: 1 Hora aproximadamente 
Repintado: 2 – 3 horas aproximadamente 
Rendimiento: 120-140ml/m² aplicados en 2 o más manos. 
- LASUR PRF BRILLO: 
Densidad a 20ºC: 1.04±0,02  g/ml 
Secado al tacto: 30 minutos aproximadamente 
Repintado: 1 hora aproximadamente 
Rendimiento: 130ml/m² aplicados en 2 o más manos. 

 

PREPARACION DE SUPERFICIES 
 

 Previamente a la aplicación se recomienda comprobar que la madera este seca 
(humedad relativa <20%). Lijada y limpia de sustancias que puedan perjudicar la 
penetración y el secado. 

Para conseguir un efecto uniforme y una mayor protección, aconsejamos una 
mano previa de fondo. En las maderas tropicales, se recomienda aplicar Imprimación, 
para evitar sangrados y manchas. 

 
 
 
 
 



 

OTRAS PROPIEDADES 
 

PRF garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración s iempre que se respeten 
todas y cada una de las especif icaciones de esta hoja técnica: 

 
- No levanta repelo 
- Acabado mate, satinado y brillo 
- Gran penetración en la madera, no forma capa ni tapa la  veta 
- Fácil aplicación y mantenimiento, no es necesario lijar en posteriores aplicaciones 
- Seca rápidamente en unos 30 minutos aprox. Segunda capa aplicar en 2 horas aprox. 
- Resistente al blocking. 
- Buena adherencia 
- Fácil aplicación con brocha, pincel y pistola 
- Débil olor que desaparece cuando seca 
- Limpieza de útiles con agua y jabón. 

 
 

OBSERVACIONES 

 
No aplicar con temperaturas inferiores a -5 º C o si hay riesgo de lluvias y heladas antes 

de su secado completo. 
La duración y eficacia de la impermeabilización dependen del espesor del producto 

aplicado. 
La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de 

la acción directa de los rayos de sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
 
 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual 
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