
XILAFER AL AGUA  

Lasur decorativo y protector para la madera en base agua 

Código: 10 17 

 

Descripción  
 

Lasur de poro abierto, al agua. Indicado para la protección de maderas exteriores sometidas a 
condiciones extremas.   con filtro solar y pigmentos transparentes que aportan una larga protección en 
exterior. 
Especial para maderas coníferas. Para puertas, pérgolas, celosías, mobiliario urbano, casas de madera u 
otros elementos de madera. Exterior-Interior. 

 

 Propiedades  
 

• Gran resistencia a los rayos U.V. Doble protección solar. 
• Hidrófugo. 
• Regulador de la humedad.  
• Gran elasticidad que proporciona extraordinaria duración.  
• Ofrece gran resistencia a la intemperie.  
• Secado rápido.  
• Fácil mantenimiento.  
• Respetuoso con el medio ambiente. 

 

Superficies de aplicación  
 

Ideal en madera expuesta en exterior y/o interior, puertas, puertas, pérgolas, celosías, mobiliario urbano, 
casas de madera u otros elementos de madera. Exterior-Interior. Especial para maderas coníferas. 

 

Características técnicas  

 

Color:                    

 

 

Aspecto: 

Densidad:  

Secado  

                       

Rendimiento teórico: 

Aplicación:                                     

 

 

 

roble, castaño, pino, teka, nogal, palisandro y blanco 

Colores sólidos muy transparentes y resistentes. Mezclables entre si, con 

posibilidad de conseguir innumerables tonalidades. 

Satinado 

1,01 +- 0,02  k/l  

30-40 minutos a  20ºC y humedad < 60%            

Entre capas: 3-4 horas   ;      Completo: 12 horas                               

10-12  m2/litro               

Pincel, Rodillo, Esponja o Pistola 

 No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10ºC, ni humedades relativas 

superiores al 65 %  

 

 



 

Modo de empleo  
 

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo y durante su uso. 

Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después del 

secado. 

Previamente a la aplicación, se recomienda comprobar que la madera esté seca (humedad relativa 

<20%), lijada y limpia de sustancias que puedan perjudicar la penetración y el secado. 

En exteriores con condiciones climáticas muy adversas, aplicar tres capas de producto. 

 

Maderas nuevas  

La superficie debe estar limpia, suave y seca antes de tratarla. Reparar todos los agujeros y defectos de 

la superficie, si es necesario lijar hasta conseguir la madera natural. Tratar previamente con Fondo para 

Maderas al agua exteriores para una mejor protección. 

 

Madera ya tratadas (con antiguo protector)  

Cepillar para quitar las partes no adheridas, lijar para obtener una superficie lisa y limpia. Proceder a 

aplicar el lasur al agua 

 

Maderas exóticas   

Aplicación directa, salvo en maderas grasas. 

 

Observaciones  
 

 No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.  

 No aplicar con temperaturas inferiores a 8° C ni con una humedad ambiental superior al 70%.  

 

Tiempo de almacenaje:  12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio 

cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC   

 

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico 

Comercial 

 


