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PROPIEDADES BENEFICIOS
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INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Fácil mantenimiento

Lasur decorativo Interior/ Exterior Madera

CLASSIC MATE

FEB-2020(WE239)REF.4385 FT Nº0069

o Protector decorativo para madera de acabado transparente 
y coloreado, formulado con resinas alquídicas y con 
agentes protectores de superficie. Contiene pigmentos 
orgánicos e inorgánicos. 

o Utilizado para el embellecimiento, protección y 
conservación de maderas (puertas, pérgolas, ventanas, 
vallas u otras piezas de madera). No utilizar como protector 
en suelos de madera.

o Brillo Mate

o Acabado Liso

o Disponible en Incoloro,Pino Oregón, Roble, Nogal, 
Castaño, Macassar, Teca, Caoba Oscuro, Pino de 
California, Negro y Base 30

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

o RENDIMIENTO:

10-16 m² / litro (por capa) (depende del tipo 
de madera y de su absorción)

o SECADO AL TACTO: Aprox. 6 h

o REPINTADO: Aprox. 16 h (23ºC e HR 60%) 

Nota: El tiempo de secado de este producto puede 
aumentar en algunos tipos de madera y en la epoca 
de invierno. 

5L

0,75L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

o DENSIDAD:0,8-1,0 g/ml.

o SÓLIDOS EN PESO: 28,8%. 

o SÓLIDOS EN VOLUMEN: 24,3%. 

o VISCOSIDAD: 14-15 sec/DIN copa 4mm (20ºC)

o Brillo: Mate (sup. Absorventes); Mate sedoso 
(sup. Saturadas)

o PUNTOS DE INFLAMACIÓN: Aprox. 62ºC, 
(Pensky Martens)

Valor limite de UE para este producto (subcat. A/e):400g/l. 
Este producto contiene un máx. 399 g/l COV 

Retarda el desarrollo de los hongos, musgo y moho

Buena durabilidad

Buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV

Protege la madera en profundidad

No fisura ni escama

Protección fungicida en la superficie

Repela el agua e permeable al vapor de agua

Coloración con gran resistencia a los filtros anti UV 

Buena penetración

INT/EXT
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INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Limpieza de herramientas

o Disolvente sintético

Sistema de aplicación

o Brocha , rodillo o pistola (para trabajos especificos).

Preparación de Superficies

En general, la superficie a pintar debe hallarse limpia de arena, polvo y grasa y bien secas.

o En maderas nuevas, aplicar previamente Classic Fondo Matacarcomas (ref. 4280) para la prevención 
contra el ataque de insectos y hongos xilófagos.

o En maderas con protectores en mal estado, barnices, ceras, esmaltes y etc., eliminar completamente la 
pintura vieja mediante lijado, raspado, etc. y proceder a continuación como en maderas nuevas.

o En superficies ya pintadas con un protector en buen estado y se desee realizar el mantenimiento, proceder a 
una limpieza de la superficie mediante una lija de grano fino sin ejercer mucha presión y aplicar 1 capa de  
Classic Mate.

Aplicación

o Agitar bien el producto antes de usar.

o Aplicar en el interior 2 capas pero en el exterior 2-3 capas de Classic Mate, sin diluir. Para conseguir un 
acabado más fino, lijar suavemente antes de aplicar la última capa con una lija de 220-240.

o Aplicar el producto cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera.

Indicaciones importantes

o La durabilidad al exterior de los acabados incoloros, debido a su ausencia de pigmentos, es notablemente 
inferior a los acabados coloreados. La degradación al exterior es mayor en superficies sometidas a 
condiciones extremas (exposición sur, sur-oeste, superficies horizontales o con inclinaciones inferiores a 
45º, aristas). En ambos casos, se recomienda su revisión periódica y proceder a su mantenimiento cuando 
presente síntomas de degradación.

o Todos los colores se pueden mezclar entre sí, obteniendo tonos intermedios.

o Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar.

o La madera a tratar debe tener un grado de humedad máximo 15% o 18% (maderas exóticas).

o Se recomienda aplicar con una humedad relativa inferior al 80% y la temperatura ambiente y de la 
superficie debe ser superior 10 ° C.

o En algunas maderas exóticas se recomienda realizar una prueba previa. Las maderas contienen extractos 
colorantes que pueden aumentar el tiempo de secado.

o Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas
en la ficha de seguridad del producto.

o Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5ºC y 35ºC, en un lugar
seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al
Cliente 902 113 709.
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