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Idoneo para

JUGUETES DE NINOS

tras secado del revestimiento

segun DIN EN 71-3

Capadur DecorLasur
Lasur para madera con base de poliuretano, diluible en agua y
respetuoso con el medio ambiente. Para uso exterior e interior.

Descripción del producto

Para el diseño en color y la protección de componentes de madera de dimensiones estables
(elementos estructurales), p. ej. ventanas y puertas, piezas de madera de estabilidad dimensional
limitada, como contraventanas, verjas, paneles con ranura y lengüeta, marcos, etc., y para piezas de
madera de forma inestable, p. ej. vallas, tejas de madera, balaustradas, tableros para encofrado,
pérgolas, etc., en exteriores e interiores.
Para uso exterior Caparol-Fungizid se puede añadir para proteger temporalmente superficies contra
los ataques de hongos y algas. Caparol-Fungizid contrarresta la plaga como un agente protector de
película (efecto retardante). Sin embargo, sobre materiales de madera en peligro, p. ej. madera
contrachapada, tableros de partículas orientadas, la plaga puede producirse antes del final de los
periodos regulares de garantía.
No aplicar Capadur DecorLasur combinado con Caparol-Fungizid en los interiores y sobre
juguetes.

Ámbito de aplicación

■ Diluible en aguaPropiedades

■ Respetuoso con el medio ambiente

■ Resistente al blocking

■ Muy elástico

■ Altamente Transpirable

■ Adecuado para juguetes infantiles conforme a DIN EN 71-3

Dispersión de poliuretano-acrílico.Base del material

750 ml: pino (Kiefer), roble claro (Eiche hell), nuez (Walnuß), nogal (Nußbaum), palisandro,
teca, caoba (Mahagoni), ébano (Ebenholz) y transparente (Farblos)
2,5 litros: todos los colores estándar; 5 litros: blanco (Weiß) y transparente (Farblos)

Envase/tamaños de envase

■  Colores estándar:Colores

Transparente (Farblos), pino (Kiefer), ébano (Ebenholz), roble claro (Eiche hell), caoba
(Mahagoni), nogal (Nußbaum), palisandro, teca, nuez (Walnuß) y blanco (Weiß).
Se puede tintar en las máquinas ColorExpress (Capatint) en los 89 colores especiales de la carta l 3D
System plus, conforme al abanico cromático, y en muchos tonos de otras colecciones.

Nota: Algunos tintes únicamente son adecuados de forma limitada para uso exterior. Información
detallada disponible en las estaciones ColorExpress. Usar producto transparente sobre soportes
exteriores únicamente como capa imprimante bajo barniz de color/ pigmentado o como capa de
acabado sobre esmaltes de tono intenso (esmaltes oscuros); en caso contrario, no se puede
garantizar una suficiente protección de la madera contra los rayos UV. No usar producto transparente
sobre superficies exteriores expuestas a la intemperie.
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De acabado satinado sedoso. El grado de brillo puede variar según la superficie de la madera.Grado de brillo

El envase original, bien cerrado, tiene una vida útil mínima de 24 meses.Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,05 g/cm³
■Contenido de cuerpos sólidos: Aprox. 35%

Datos técnicos

Aplicación

Madera de dimensiones estables o estabilidad limitada y madera de forma inestable.
El soporte debe estar limpio, estable y no presentar sustancias que puedan evitar una buena
adhesión. El contenido de humedad no debe superar el 13% en la madera de dimensiones estables y
máx. 15% en otros tipos.
Se deben cumplir los principios básicos constructivos de conservación de la madera, que resultan
fundamentales para la conservación duradera de la madera con productos de revestimiento. En
condiciones adversas puede aparece una decoloración amarillenta con el uso de matices blancos,
causada por los componentes de la madera que dejan marcas.

Superficies adecuadas

Superficies de madera nuevas:
Lijar las superficies lisas en la dirección de las fibras, limpiar exhaustivamente y eliminar todos los
contenidos exudados por la madera, p. ej. colofonia de madera y oclusiones resinosas. Aplicar una
capa de imprimación con Capacryl-Holzschutz-Grund sobre superficies exteriores.

Superficies de madera sin tratar:
Lijar las superficies deterioradas por la intemperie y grisáceas hasta lograr un soporte estable y en
buen estado y limpiar bien. Aplicar una capa de imprimación con Capacryl-Holzschutz-Grund sobre
superficies exteriores.

Superficies de madera revestidas:
Eliminar completamente los revestimientos en mal estado hasta dejar visible la madera en buen
estado y limpiar bien. Aplicar una capa de imprimación con Capacryl-Holzschutz-Grund sobre
superficies exteriores. Lijar la superficie de los revestimientos adherentes; a continuación, limpiar la
superficie y comprobar la compatibilidad con Capadur DecorLasur.

Superficies de madera exteriores en riesgo de ataque de hongos y algas (protección
preventiva):
Preparar los soportes conforme a lo indicado. Añadir 6% por volumen de Caparol-Fungizid para
Capadur DecorLasur y remover exhaustivamente. Seguir la Información Técnica de Caparol-Fungizid.

Superficies de madera exteriores con ataque de hongos (moho) y algas:
Enjuagar los hongos y las algas; a continuación, tratar la superficie con Capatox. Preparar los
soportes conforme a lo indicado.
Añadir 6% por volumen de Caparol-Fungizid para Capadur DecorLasur y remover
exhaustivamente.
Seguir la Información Técnica de Capatox y Caparol-Fungizid.

Preparación de la superficie

Instrucciones para la aplicación con pistola:

Presión
de

trabajo/

pulveriz
ación      
               
               

Presión del
atomizador Dilución Ø boquilla

Sin aire 160 – 180
bar — 0,23–0,28 mm = 0,009–

0,011 pulgadas

Airmix/Aircoat 60 – 90
bar 1 – 2,5 bar máx. 5% 0,23–0,28 mm = 0,009–

0,011 pulgadas

Finecoat 10 – 25% 1,3 – 1,8 mm (3 – 4)

Alta presión
pistola con tanque 2 – 4 bar 10 – 25% 1,5 mm

Método de aplicación

Remover Capadur DecorLasur antes de su uso. Aplicar con brocha o pistola. Diluir en agua (potable)
para aplicación con pistola.
No aplicar mezclas de Capadur DecorLasur y Caparol-Fungizid con unidades pulverizadoras.
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Sistema de revestimiento superficial:Esitema de Pintado

Exterior 1) Interior

Componentes de madera de
dimensiones estables, madera de
estabilidad limitada y partes de
madera de forma inestable

Capa imprimante Capacryl-Holzschutz-Grund Capadur DecorLasur

Capa intermedia 2x Capadur DecorLasur Normalmente innecesario

Capa de acabado Capadur DecorLasur Capadur DecorLasur

1) Se requiere un mínimo de tres aplicaciones (material pigmentado) para una protección óptima
contra los rayos UV.

Aplicación con brocha sobre superficies lisas:
Aprox. 80 – 100 ml/m².

Aplicación con brocha sobre madera de corte irregular:
Aprox. 200 – 250 ml/m².

Consumo o Rendimiento

Temperatura mínima del producto, el aire ambiente y el soporte:
Mínimo 8 °C.

Condiciones de aplicación

A 20 °C y 65 % de humedad relativa, estará seco al polvo tras 20 – 30 minutos, seco al tacto tras
2 – 3 horas, completamente seco y repintable tras 6 – 8 horas.

Secado/ tiempo de secado

Limpiar las herramientas inmediatamente tras su uso con agua y jabón.Limpieza de herramientas

Advertencias

Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de aplicación con pistola: No inhalar el polvo pulverizado. Ventilar bien durante y tras la
aplicación. En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua.
Limpiar las herramientas inmediatamente tras su uso con agua y jabón.
No verter en los desagües, los cursos de agua ni en el suelo.
Más información: véanse las hojas de datos de seguridad.

Se ruega tener en cuenta (a fecha
de publicación)

Los materiales y todos los envases relacionados deben eliminarse de forma segura, de acuerdo con
los requisitos de las autoridades locales. Se debe prestar particular atención a eliminar los restos del
emplazamiento en cumplimiento de los procedimientos de construcción habituales.
En Alemania: Únicamente se deben reciclar los envases completamente vacíos.
Eliminar los contenedores con residuos de producto líquido como restos de pinturas con base acuosa
y el producto seco, como restos de pinturas endurecidas o con la basura doméstica.

Eliminación

De este producto (categoría A/e): máx. 130 g/l (2010). Este producto contiene máx. 30 g/l de C.O.V.Valor límite UE de contenido COV

Ingredientes conforme a VdL-RL01: Resina de poliuretano/ poliacrilato, pigmentos de color, agua,
glicoles, alcohol de éster, aditivos y conservante.

Composición

Dado que resulta imposible enumerar en la presente la amplia variedad de soportes y sus
problemas específicos, se ruega solicite nuestra asistencia técnica en caso de duda. Le
describiremos los apropiados métodos de trabajo si desea revestir un soporte no mencionado en la
presente.

Asesoramiento técnico

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

Servicio  Atención al cliente
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