
Q.C. LASURPROTECTOR PARA MADERA A PORO 
ABIERTO, COLOR Y BASE AGUA 

Q.C. LASUR     ,es un lasur protector a color para 
madera, a poro abierto y base agua, que proporciona 

a la madera un acabado a color, semitransparente, 
mate y con gran protección a los rayos UV. Ideal para 

un acabado decorativo tanto en interior como en 
exterior.

SISTEMA DE APLICACIÓN

PROPIEDADES

APLICACIONES

Q.C. LASUR se aplica a brocha, rodillo o pistola. Es 
preferible una o dos capas finas dependiendo del tono 
deseado. En caso de dar una sola mano aplicaremos 
primero una mano de fondo con nuestro producto QC 
PROTECFOND.
En madera nueva el soporte deberá estar limpio y 
lijado, entre mano y mano lijaremos suavemente para 
conseguir un acabado idóneo.
Sobre maderas ya pintadas se eliminara cualquier 
resto de pintura, lijando o decapando con nuestro pro-
ducto KITAPINT, aclarando muy bien en este caso, lijar 
suavemente y proceder como en madera nueva.

AGITAR ENERGICAMENTE ANTES DE USAR 

Proporciona una gran protección a la madera ante 
hongos de todo tipo, contra la carcoma y contra las 
termitas.

Excelente resisténcia a la intempérie.

Sin olor, base agua y facil limpieza.

Proporciona un color natural a la madera, sin tapar las 
aguas de la madera.

Proteger de las heladas, si se congela no se puede 
recuperar.

Es aplicable sobre cualquier tipo de madera, tanto en 
interior como en exterior. Se puede aplicar una sola 
mano o dos si se quiere un tono más oscuro de la 
madera. No se recomienda dar más de dos manos.
En madera tropical el secado será más lento debido al 
poquísimo poro que tienen dichas maderas.

tel. atención al cliente: 93 812 55 36



Q.C. LASURPROTECTOR PARA MADERA A PORO 
ABIERTO, COLOR Y BASE AGUA 

Características ⁄

Consejos de seguridad:

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico: tel. 93 812 55 36

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S24: Evítese el contacto con la piel.
S29/56: No tirar los residuos por el desagüe: elimínese esta sustancia y 
su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o 
peligrosos. 
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
P99: Contiene derivado de hidroxifenilbenzotriazol, permetrina (ISO) y 
sebacat bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil). Puede provocar una 
reacción alérgica.
Producto industrial. Uso profesional.

Nº de ficha: 107
Revisión: 3
Fecha: 20/01/10

Datos técnicos:

Rendimientos:

Aspecto:
Color:

Viscosidad:
Densidad:

E.S.:
pH:

Secado al tacto:
Repintado:

Líquido
Según carta de colores
10-20 s (Copa Ford nº4, 20ºC)
0,99 - 1,5 g⁄cc
15 - 19 %
8-9
30 min.
2-3 horas

El consumo aproximado, dependiendo del tipo de madera 
será de 12 - 16 m2 / litro y mano.

PELIGROSO PARA
EL MEDIO AMBIENTE


