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Deco-Lasur brillante
Veladura brillante a base de dispersión para uso en interiores.

Descripción del producto

Para recubrimientos decorativos semitransparentes en interiores.
Adecuado para superficies lisas, revoques/escayolas con textura, revoques/escayolas de los grupos
de mortero P II, PIII y hormigón. Utilizado adicionalmente para diseños decorativos en interiores sobre
papel de pared fibrado, tejidos de fibra de vidrio, así como Capaquarz, FantasticFleece, Magic-Glass y
MultiStructurStyle..

Ámbito de aplicación

■  Muy transparente.Propiedades

■  Resistente al agua.

■  Resistencial al frote clase 1 según

■  DIN EN 13 300

■  Repelente al agua.

■  Buena capacidad de difusión.

■  Alta adherencia.

■  Se puede diluir con agua, compatiblecon el medio ambiente y produce poco olor.

■  Tixotrópico.

■  Emisiones mínimas, libre de disolventes y de plastificantes.

Dispersión de resina sintética según DIN 55 945Base del material

Deco-Lasur brillante: 2,5 l y 5 l.Envase/tamaños de envase

Transparente.
Puede teñirse con CaparolColo o AVA – Amphibolin Volltonfarben y Abtönfarben y mediante
ColorExpress.

Colores

Brillante.Grado de brillo

Frío, pero protegido de heladas. Los envases deben estar herméticamente cerrados.Almacenamiento

■Densidad: 1,00 g/cm³Datos técnicos
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Perlatec dorado / plateado/PerlaBlanca:
Los pigmentos de madreperla producen superficies atractivas. Para uso en interior.
Adición de Perlatec para un envase de 5 litros de Deco-Lasur brillante:
1% = 50 g
2% = 100 g
3% = 150g
4% = 200 g
5% = 250 g
6% = 300 g
7% = 350 g

Productos Complementarios

Atención:
Los colorantes y los tintes con pigmentos orgánicos y fotorresistentes en el mayor
grado posible, limitados por fotorresistencia a los rayos ultravioletas.
Solicite nuestra asistencia técnica en caso de duda.

Advertencia

Aplicación

La superficie debe estar limpia y libre de todo material que pueda evitar la buena adherencia.
Observar las recomendaciones del VOB, parte C, DIN 18 363, párrafo 3

Superficies adecuadas

El tipo de preparación del soporte depende de las superficies existentes y de sus condiciones. Siga
por este motivo las recomendaciones que se dan en las respectivas informaciones técnicas.

Nota de diseño:
Los productos semitransparentes (translúcidos), son altamente influenciables por el color, la absorción
y las condiciones de los sustratos existentes, la densidad de la capa y el grado de dilución de la
veladura, las herramientas usadas y las técnicas individuales de aplicación empleadas.
Debido a estas causas, es indispensable efectuar una aplicación de prueba in situ.

Preparación de la superficie

Capa de intermedio:
Aplicar Caparol Primer, Putzgrund 610, MultiStructurStyle, Caparol Seda o Amphibolin.
Pinturas de dispersión mates para interior sólo están limitadas debido a su grado de absorción
(peligro de formación de lapeado visible).

Capa de acabado:
Teñir Deco-Lasur brillante con 1 – 3 vía ColorExpress, con CaparolColor o AVA – Amphibolin. Deco-
Lasur brillante puede diluirse para ajustar la consistencia con un máx. del 20% de CapaSol LF o agua
potable.
Si tuviera que aplicarse con Magic-Glass,Capaquarz o FantasticFleece, ajustar la consistencia con un
15% de Capasol LF o bien de agua potable para conseguir un suficiente tiempo abierto de trabajo.
Siga las instrucciones de la correspondiente ficha Técnica.

Añadir 2 - 7% de pigmentos nacarados perlatec plata u oro(max.1 %) o bien de perla blanca con el
efecto deseado.
Remover los pigmentos Perlatec homogéneamente dentro del Deco-Lasur brillante.

Para la aplicación de Deco-Lasur brillante se puede utilizar brocha de pintar (no utilizar brochas
nuevas), cepillo para superficies, esponja natural o trapos. La elección de las herramientas depende
de la técnica de recubrimiento deseada.

Método de aplicación

Aprox. 80 – 100 ml/m² por aplicación. Dependiendo del grado de absorción y de la textura de las
superficies, el grado de consumo aumenta. Estos valores de consumo son orientativos. Los valores
de consumo exactos se determinarán mediante aplicaciones de prueba.

Consumo o Rendimiento

+5 °C para superficie y ambiente.Condiciones de aplicación

Aplicar húmedo sobre húmedo o observar el tiempo máximo de 12 horas entre aplicaciones,
dependiendo de la técnica de recubrimiento brillante empleada. En caso de temperaturas más bajas y
humedad relativa más elevada, se alargará el tiempo de secado correspondientemente.

Secado/ tiempo de secado

Lavar inmediatamente tras el uso con agua y un poquito de jabón, en caso necesario.Limpieza de herramientas

Nota:
No utilizar sobre superficies horizontales expuestas a la humedad y a cargas de agua. El
recubrimiento de imprimación o de intermedio debe aplicarse con brocha para evitar la formación de
texturas de rodillo.

Compatibilidad con otros materiales de pintura.
No mezclar Deco-Lasur brillante con otros materiales de recubrimiento para preservar las propiedades
específicas.

Advertencia
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Advertencias

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de entrar en contacto con los ojos, lavar
inmediatamente con abundante agua.
No inhalar los gases en aplicación a pistola.
No verter en desagües, aguas de superficie ni al suelo.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Sólo se deben reciclar los envases completamente vacíos. Eliminar los envases
con restos de material líquido como pinturas acuosas. Eliminar el material seco igual que
la basura doméstica.

Eliminación

Resina de poliacrilato, agua, éter glycol, aditivos, conservanteComposición

Como es imposible listar la amplia variedad de superficies y sus problemas específicos, soliciten
nuestra asistencia técnica en caso de duda. Si debe trabajar con una superficie que no ha sido
especificada anteriormente, le describiremos los métodos de trabajo apropiados.

Asesoramiento técnico

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

Servicio  Atención al cliente
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