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Capadur Aqua-Lasur Universal
Lasur de resina alquídica, diluible en agua, para elementos
constructivos de madera de dimensiones estables e inestables,
en exteriores. Repelente del agua gracias al efecto Hydroperl.

Descripción del producto

Para la protección contra la humedad y la configuración en color de elementos constructivos de
madera de dimensiones estables, como ventanas y puertas; elementos constructivos de madera de
dimensiones limitadas, como paneles de madera con ranura y lengüeta, contraventanas, portales,
celosías, etc.; y elementos constructivos de madera de dimensiones inestables, como revestimientos
de fachadas, vallas, pérgolas, tejados de protección y balaustradas de balcones. Aplicar únicamente
en exteriores, dado que presenta una película protectora contra los ataques de los hongos. Las
ventanas y las puertas exteriores deben tratarse por todos los lados.

Ámbito de aplicación

■  Diluible en aguaPropiedades

■  De olor suave

■  Repele el agua gracias al efecto Hydroperl

■  Óptima protección contra los rayos UV gracias al bloqueador UV

■  Permite una gran difusión

■  Resistente al bloqueo

■  Lasur protegido temporalmente contra los ataques de los hongos

Vehículo híbrido de resina alquídica y acrilatoBase del material

1 l y 2,5 lEnvase/tamaños de envase

Transparente
Se puede tintar en una gran variedad de colores con ColorExpress.

Colores

Satinado sedoso según la absorción y la textura de la superficie de la madera.Grado de brillo

Se conserva estable 1 año almacenado en el envase original, en un lugar frío y protegido de las
heladas.

Almacenamiento

■Densidad: Densidad: aprox. 1,0 g/cm³Datos técnicos
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Aplicación

Elementos constructivos de dimensiones estables y limitadas e inestables, en el exterior de edificios.
Cubrir las superficies horizontales, p. ej. con chapa. Seguir los principios constructivos de protección
de la madera; así, el agua de lluvia debe evacuarse rápidamente sobre la superficie de la madera y
no debe penetrar en el cuerpo constructivo (evitar la saturación de agua en el suelo). Procúrese
suficiente protección contra las salpicaduras de agua.

El soporte debe estar limpio y no presentar sustancias que impidan la adhesión. Comprobar la firmeza
y compatibilidad de los revestimientos viejos. La humedad máxima de la madera no debe superar el
15%. Los materiales de construcción de madera en forma de plancha para exteriores deben estar
permitidos como material de construcción para fachadas y ser adecuados para el revestimiento
(síganse las recomendaciones del fabricante).
 No aplicar sobre materiales de construcción con contenido en cemento. En general, no se puede
garantizar la idoneidad para los materiales de construcción de madera en forma de planchas y, por lo
tanto, se comprobará especialmente de forma cuidadosa. No adecuado para superficies de suelos,
así como techos. Respetar los intervalos de cuidado y mantenimiento previstos en la hoja de datos
BFS nº 18, anexo C.

Superficies adecuadas

Superficies de madera nuevas:
Lijar las superficies de madera lisas en el sentido de la fibra, limpiarlas exhaustivamente y eliminar las
sustancias exudadas por la madera, como resinas y agallas de resina.

Superficies de madera envejecidas:
Lijar las superficies de madera grisáceas y deterioradas por la intemperie hasta quedar al descubierto
la madera sana y firma y limpiarlas exhaustivamente.

Superficies de madera revestidas:
Eliminar completamente los revestimientos envejecidos desconchados hasta quedar al descubierto la
madera. Lijar los revestimientos envejecidos adheridos, limpiarlos y comprobar su idoneidad.

Superficies de madera atacadas por los hongos y las algas en el exterior:
Enjuagar exhaustivamente los ataques de hongos y algas. Tratar la superficie con Capatox. Preparar
el soporte como se indica. Seguir la Información Técnica de Capatox.

Preparación de la superficie

Capadur Aqua-Lasur Universal está listo para su uso y se puede aplicar con rodillo y brocha. Sobre
superficies grandes, aplicarlo con rodillo e, inmediatamente, repasar con pincel. En caso de ambiente
caluroso, humedecer las superficies con una esponja y agua fría clara y revestirlas inmediatamente.
Aplicar únicamente la cantidad de material que se pueda tratar sin solapamientos. En caso necesario,
disponer varias personas para revestir las superficies. No se permite la aplicación con pistola debido a
la película protectora contra los ataques de algas.

Método de aplicación

Capadur Aqua-Lasur Universal está listo para su uso. Sobre superficies de gran absorción o ambiente
caluroso, diluirlo con máx. 5% vol. de agua.
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Esitema de Pintado

1) Para una protección óptima contra los rayos UV se requiere una capa imprimante, intermedia y de
acabado en los colores claros (no en la técnica de veteado). En los colores oscuros (color nogal y
más oscuros) basta con una capa imprimante y de acabado. El producto transparente no presenta
suficiente protección contra los rayos UV y sirve preferiblemente como material de base para el
tintado.
2) Pretratar los defectos de las pinturas envejecidas según el correspondiente soporte.

Aprox. 80 ml/m² por capa sobre superficies de madera lisas. Aprox. 150-200 ml/m² por capa sobre
superficies de madera rugosas.
Estos valores de consumo son indicativos y pueden ser distintos según el tipo de madera y las
características de la superficie. Determinar los valores de consumo exactos con la aplicación de un
revestimiento de prueba.

Consumo o Rendimiento

Temperatura del material, el aire ambiente y el soporte:
Mínimo 8 °C

Condiciones de aplicación
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A 20 °C y 65% de humedad relativa seco al polvo revestible resistente a la lluvia

30 minutos 8 horas 24 horas

Secado/ tiempo de secado

A temperaturas inferiores y mayor humedad del aire, los tiempos de secado son superiores.

Limpieza de las herramientas inmediatamente tras su uso o en las pausas de trabajo, con agua.Limpieza de herramientas

Advertencias

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuagar
inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. En caso de contacto con la piel,
enjuagar inmediatamente con abundante agua y jabón. No verter en los desagües, los cursos de agua
ni en el suelo. Contiene alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil)propionil-omega-
hidroxipoli(oxietileno) y bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacato. Puede producir reacciones
alérgicas. Más información – Véanse las hojas de datos de seguridad.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Los restos líquidos de material se
pueden eliminar como residuos de pintura con base acuosa y los restos endurecidos de material,
como pinturas endurecidas o como basura doméstica.

Eliminación

De este producto (categoría A/e): máx. 130 g/l (2010). Este producto contiene máx. 50 g/l C.O.V.Valor límite UE de contenido COV

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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