
TITANXYL LASUR EFECTO AUTOCLAVE

Interiores-Exteriores. Satinado.

Código artículo: 04Q

Descripción 

Tratamiento especial para las maderas blandas que ofrece una buena resistencia al exterior y les confiere un efecto
similar a la del tratamiento autoclave.
Hidrófugo y microporoso, protege la madera de la humedad, pero deja transpirar el vapor de agua de su interior,
regulando su humedad y evitando que se cuartee y se escame.
El mantenimiento no precisa lijado. Por su alto contenido en resinas especiales puede dejarse como preparación o
acabado (2 en 1). Color de gran transparencia, sólido a la luz y altamente resistente a la acción destructora de la
radiación solar, ya que en su formulación se ha incorporado un Filtro solar de rayos UV.

Campos de aplicación 

Interiores y Exteriores: Indicado para conferir belleza y durabilidad a toda clase de estructuras de maderas blandas.

Datos técnicos 

Naturaleza: Alquídica altos sólidos

Acabado: Satinado

Color: Verde característico (sales de cobre)

Densidad: 0,86 - 0,88 Kg/l

Rendimiento: 10 - 14 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR: 4 - 8  horas

Repintado a 23ºC 60% HR: 24 horas

Métodos de Aplicación: Brocha (siguiendo las vetas de la madera) o inmersión

Limpieza de utensilios: Aguarrás Mineral TITAN

Condiciones de aplicación, HR<80%: +10 ºC - +30 ºC

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 45 ºC

Volumen Sólidos: 50 - 51 %

COV: 2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 400 g/l

Presentación: 4 l. y  750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento, etc.
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Modo de empleo 

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Aplicar SIN DILUIR. Las superficies a tratar deben estar
limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura. No aplicar en madera con más de un 20% de humedad
relativa.
Puede obtenerse un acabado más regular pasando un trapo o pincel seco a lo largo de las vetas después de 15 - 30
minutos de aplicado.

Superfícies no preparadas: Interior y exterior: aplicar 1 o 2 capas de Titanxyl Lasur Efecto Autoclave. En climas
extremos al exterior, recomendamos dar una tercera capa para mejorar la resistencia a la intemperie.
En acabados al exterior, los mejores resultados se obtienen tratando la madera con Titanxyl Lasur Fondo ó 
Protección Total 3, previa al lasurado.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Es imprescindible eliminar totalmente el barniz o la
superficie reseca y agrisada, lijando o acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado.
Maderas ya tratadas con el sistema autoclave: aplicar 1 o 2 capas de Titanxyl Lasur Efecto Autoclave para
proteger la madera con sales de cobre. Si se quiere dar un aspecto rústico, acabar con Titanxyl Lasur Color Mate o
Satinado.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficies no
preparadas.

Precauciones 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de
Seguridad.

Fecha de actualización 11/2013
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de
nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma.
Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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