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Tipo de Producto: 

 
 

Lasur para la madera a base de resinas acrílicas de partícula muy fina con pigmentos de 
colores transparentes que resaltan el veteado de la madera. 
Posee Fungicidas e Insecticidas que previenen del ataque de carcomas y microorganismos 
que atacan la madera. 

Inscrito Registro Oficial de Plaguicidas con el Nº 13-80-04480. 
Certificada Categoría M1, según el Centro Tecnológico del Fuego de AIDIMA. 

 
 
 
 

 
Características: 

Protege contra carcoma y hongos de pudrición. 
Acabado satinado a poro abierto. 
Protección prolongada de la madera tratada. 
Hidrófugo regulador de la humedad y transpirable. 
Evita los cambios dimensionales de la madera. 
Protección contra la radiación solar U.V. 
Gran elasticidad. 
Disponible en varios colores. 
Secado rápido. 
Impregnación penetrante. 

 

 
Aplicaciones: 

 
Indicado para todo tipo de maderas, tanto para interior como exterior. 
Especial para pérgolas, puertas, celosías, vigas, ventanas, muebles de jardín, 
mobiliario urbano, casas de madera, vallas, cercas… 

 
 
 
 

Características 
Técnicas: 

 

Tipo de diluyente ............................. Agua 
Olor ................................................... Inodoro 
Densidad (20°C): ............................... 1’01 – 1’04 Kg/l 
Viscosidad (20°C): ............................. 15” – 20” Copa Din 4 
Brillo .................................................. Satinado 
Temp. aplicación ............................... No aplicar nunca por debajo de 5 °C 
Punto de Inflamación ....................... No inflamable 
Solubilidad en agua: ......................... Completamente soluble 
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Tiempo de secado: 

 

Al tacto 15 min. Para aplicar una segunda mano dejar secar de 1 a 2 Horas. 
Pueden variar en función de la temperatura ambiente y porosidad de la madera. 

 
Útiles de 

Aplicación y 
Rendimiento: 

 

A brocha, pincel, rodillo y pistola aerográfica. 

El rendimiento es de 10 - 12 m²/l. aproximadamente. 
Las boquillas de la pistola tendrán un diámetro de 0’5 a 1 mm y la presión del aire 
deberá ser de 2’5 a 3’5 atmósferas para obtener una pulverización tipo “niebla”. 

 
 
 

Sistema de 
Aplicación: 

La madera debe estar seca, con menos de unos 18 – 20% de humedad. 
La superficie limpia de polvo, exudados y grasas. 
Efectuar un suave lijado para preparar la madera. 

Aplicar 1 ó 2 manos de MADERLIM DECORATIVO AL AGUA. 

Si se desea una mayor protección frente al sol acabar con una mano de MADERLIM 
LASUR SOLAR. 

 
 
 
 
 
 

Preparación 
de la madera: 

 

-En maderas nuevas que contengan exudados y extractos resinosos, se recomienda 
limpiar la superficie de la misma con un disolvente enérgico tipo “nitro” o universal y 
dejar secar. 

A continuación ya se puede aplicar el MADERLIM FONDO AL AGUA o MADERLIM 
DECORATIVO AL AGUA. 

-En maderas ya tratadas anteriormente con LASURES se puede aplicar 

directamente el MADERLIM DECORATIVO AL AGUA aunque siempre es aconsejable 
efectuar previamente un ligero lijado. 

-En maderas barnizadas y pintadas, antes de aplicar el MADERLIM DECORATIVO 
AL AGUA, es necesario eliminar la capa de pintura o barniz mediante raspados, 
decapados, etc.. 

 

 
Observaciones: 

Producto listo para su uso. 
Remover bien antes de usar. 
En la aplicación con Pístola puede diluirse hasta un 5% 

Evitar aplicar el MADERLIM DECORATIVO AL AGUA en superficies muy recalentadas 
por el sol. 
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