DKOR LASUR MATE
Lasur mate al agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Lasur decorativo al agua Mate. Aporta un acabado sedoso a poro abierto sin dejar film. Deja
ver el veteado natural de la madera. Posee una baja viscosidad que facilita su aplicación y su
penetración. Disponible en 10 cálidos colores inspirados en diversas tonalidades de la madera. Sin olor.

CERTIFICADO DE CALIDAD
Dkor Lasur Mate es un producto desarrollado cumpliendo los máximos estándares de calidad
mediante los controles en su fabricación de las principales propiedades físico-químicas implicadas. Posee cualidades innovadoras gracias a su método de fabricación y a las materias
primas implicadas que le confieren las propiedades descritas en el siguiente punto.
Zenko, Certifica la calidad de este producto en cuanto a sus principales propiedades siempre
y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

PRINCIPALES PROPIEDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran resistencia la exterior. Filtros UV.
Colores sólidos a la luz.
Acción preventiva de la madera.
Secado rápido.
Fácil aplicación y limpieza: Base agua.
Sin olor.
Microporoso. Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua.
Poro abierto. No forma film.
Gran penetración y adherencia.
Fácil renovación y limpieza. No es necesario decapar.
Formulado bajo normativa COV-2010.
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Acabado

Mate

Peso Específico (Kg/litro)

1,1 ± 0,05

Viscosidad (seg.Ford-4)

12 Seg

Temperatura de trabajo (ºC)

10 – 35 ºC

Rendimiento (m2/litro)

12 m2/litro

Secado al tacto

30 min

Secado al repintado

2 horas

Solubilidad y Limpieza

Agua

Colores

Carta de colores

Revisión:15/01/2018

DATOS TÉCNICOS

CAMPOS DE APLICACIÓN
Dkor Lasur mate está indicado para la protección y el mantenimiento de casas de madera,pérgolas,vallas…tanto para exterior como interior.

MODO DE EMPLEO
Producto listo al uso. Agitar antes de usar. Comprobar que la madera esté limpia de sustancias que perjudiquen la penetración y seca, con una humedad menor del 20%. Aplicar a favor
del veteado de la madera a brocha, pincel o pistola.
•
•
•
1.
2.
3.

Maderas nuevas: Aplicar 1 o 2 manos dejando secar 2 h entre cada una de ellas.
Maderas antiguas / barnizadas: eliminar el barniz o la pintura y aplicar como madera
nueva.
Repintado: Para mantenimiento por pérdida de color el no precisa lijado ni decapado,
eliminar el polvo y aplicar una mano.
Las condiciones ideales de aplicación son entre 12 ºC y 25ºC sobre una madera no muy
caliente para evitar algún rastro de secado
Para maderas muy nuevas o muy porosas aplicar una 3ª mano si fuera necesario.
El incoloro se aconseja para interior.

FORMATOS
Envases de .750 litro, 4 litros y 20 litros.
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www.zenko.com

