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Información sobre el
producto:

Con el lasur para madera NATURHAUS se obtiene una protección de superficies transparente o
cobertora con lasur, en interiores y exteriores. Para grosores de película seca de más de 80 µm
se obtiene una excelente resistencia a las inclemencias meteorológicas. En los componentes de
dimensión fija se ha de alcanzar dicho grosor total de película. Las superficies limpias tratadas
con lasur para madera NATURHAUS pueden ser renovadas con lasur para madera
NATURHAUS sin necesidad de lijado previo. Las superficies son resistentes a la saliva y al
sudor según la nueva norma DIN 53160 y cumple la norma DIN EN71-3 para la seguridad de
"juguetes para niños" y cumplen los requisitos del Instituto de Tecnología de Ventanas de
Rosenheim.

Composición: Standoil de aceite de linaza, standoil de madera de tung, éster de resina natural, aceite de
corteza de cítricos recién destilado, pequeñas cantidades de compuestos desecantes sin plomo
(ácidos grasos de Co, Zr, Ca), bentonita, pigmentos térreos y minerales.

Tratamiento previo: Fondo de imprimación NATURHAUS, fondo de imprimación NATURHAUS con antiazulado,
tapaporos NATURHAUS.

Colores: El lasur para madera NATURHAUS está disponible en muchos colores mezclables entre sí (ver
tarjeta de colores). Como opción sujeta a sobreprecio, a partir de un pedido mínimo de 10 l,
también podemos mezclar colores especiales. Los pigmentos térreos y minerales son sustancias
naturales. Por esta razón, los diferentes lotes de un mismo tono de color pueden presentar, en
casos excepcionales, pequeñas diferencias de color. En ausencia de luz, el lasur para madera
tiende al amarillamiento. Este efecto se contrarresta con la luz del día.

Aplicación: Agitar bien el lasur para madera NATURHAUS y aplicarlo sin diluir mediante brocha,
pulverización o rodillo. En caso de aplicación mediante pulverización, filtrar por un tamiz fino.
Para la consecución de una suficiente protección frente a los rayos ultravioleta, el primer
lasurado completo en exteriores ha de realizarse con lasur para madera NATURHAUS
pigmentado Por este motivo, el lasur para madera NATURHAUS incoloro (referencia 03000)
no es adecuado para el primer tratamiento en exteriores. Las pinturas cobertoras han de ser
aplicadas al menos dos veces, y las transparentes al menos tres. En caso de utilización de una
tecnología de pulverización en caliente adecuada (por ejemplo mk-Airtherm) es suficiente una
doble aplicación. Respetar los tiempos de secado antes de cada aplicación y, eventualmente,
proceder a un lijado intermedio con grano de 220.  El grosor de capa del lasur seco ha de
superar los 80µm. La humedad de la madera no ha de superar el 15%. Limpiar los aparatos de
trabajo con diluyente NATURHAUS (referencia 00500). Antes de la aplicación sobre una base
desconocida, realizar una prueba. El control y la renovación regular del recubrimiento es
responsabilidad del usuario.

Tiempos de secado: Aprox. 6–12 horas, en exteriores depende intensamente de las condiciones meteorológicas.
¡El producto no ha de ser aplicado a temperaturas inferiores a +10°C!

Datos físicos: Densidad 0,90–0,97 g/ml; viscosidad 17–25 s (DIN 53211, viscosímetro de 4 mm)

Rendimiento: Por cada aplicación 10-16 m²/l (se corresponde con 60-90 g/m²), según base y tipo de
aplicación.

Conservación: Fresco, seco y en ausencia de heladas, puede ser almacenado en su envase original, cerrado,
al menos 2 años.

Marcaje: R10 (inflamable) según el reglamento sobre sustancias peligrosas y la directiva UE 67/548/CEE

Clase de líquido
inflamable:

A II

Instrucciones de
seguridad y de
evacuación:

Debido al riesgo de inflamación espontánea, dejar secar los paños utilizados, extendidos, en
un lugar bien ventilado o mantenerlos durante varios días en un contenedor de plástico lleno de
agua. Los paños con residuos solidificados pueden ser evacuados junto a la basura doméstica o
enviados a su incineración. No aplicar en cabinas de pulverización o ante aspiradores en los que
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se procesan lacas convencionales. Durante la aplicación y el secado, ventilar bien los recintos
interiores y mantener alejadas las fuentes de encendido. Enviar los envases completamente
vacíos para su reciclaje. Prestar atención a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad
UE.

Referencia 03000 – 03570

Dimensiones de los
envases
Material:

750 ml 2,5 l 10 l 25 l
Hojalata Hojalata Hojalata Hojalata


