
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de 
carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los valores 
específicos pueden sufrir ciertas variaciones así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón nuestra posible garantía se limita 
únicamente a la calidad del producto suministrado. 

 

 
 
DESCRIPCION: 

 
El URLASUR es un barniz al agua de poro abierto tipo “lasur”, con efecto fijador, 
decorativo, protector y preventivo, para el tratamiento de la madera interior y exterior. 
Elaborado con resinas sintéticas especiales solubles en agua y reforzado con 
conservantes y repelentes del agua, que le confieren un carácter preventivo contra 
hongos de azuleo y putrefacción. 
De excelente aplicabilidad, sin sobretonos en zonas de empalmes, realza fuertemente 
el veteado natural de la madera 
Su carácter no peliculante en espesores normales hace que no forme un film continuo 
y cerrado. Esto le permite transpirar y seguir las dilataciones y contracciones naturales 
de la madera debidas a cambios de Tª y H.R. sin excesivos cuarteos y 
desprendimientos, típicos de los productos de “poro cerrado”. 
La pigmentación en los tonos de maderas naturales, le proporciona una excelente 
protección física contra los rayos U.V. 
No se recomienda su uso en colmenas o construcciones para insectos. 
 
 
CARACTERISTICAS: 
 
Densidad: 1.01 Kg/Lt, ±0.05. 
Viscosidad: 85 K.U., ±10. 
Sólidos: 20.5%, en volumen, aprox. 
Color: Incoloro, lechoso, transparente 
en forma neutra. Coloreable a los tonos 
pino, castaño, roble, nogal, iroko, teka, 
sapelly y wenge. 
Otros colores específicos bajo pedido. 
 
APLICACION: 
 
Preparación de la superficie: La 
madera estará seca (humedad inferior 
al 15%) y, preferiblemente, lijada. Las 
pinturas viejas serán eliminadas hasta 

no dejar ningún resto que perjudique la 
penetración. 
La excesiva resina superficial de ciertas 
maderas se eliminará con disolvente o 
una solución amoniacal. 
Dilución: Como fondo fijador, aplicar 
sin teñir y rebajado 1/1 con agua. 
Como lasur coloreado, sin diluir. 
Aplicación: Preferentemente a brocha 
o rodillo, para mejor penetración, tanto 
el fondo como las dos manos de color. 
Condiciones: T > 5ºC, H.R. < 85% 
Secado, 20ºC: Al tacto, 1-2 hr., aprox. 
                         No pega, 8-10hr., aprox 
                         Para repintar, 24 hr. No 
hay intervalo máximo de repintado. 
 

 
PROPIEDADES: 
 
Rendimiento teórico: Unos 8 m2/Lt., según aplicación y absorción del soporte. 
Brillo: Mate-satinado, sobre superficies porosas. 
Adherencia: Excelente sobre madera correctamente preparada. 
Resistencias: Buena al agua, a la intemperie y a las dilataciones y contracciones 
propias de la madera, debido a su carácter ligeramente elástico y no peliculante. 
Repintado: Con el mismo URLASUR, una vez transcurridas 24 horas. En casos de 
urgencia, sobre determinados fondos de maderas absorbentes, se llevan a cabo  
segundas manos sobre primeras frescas (2-4 horas) con buenos resultados. 

URLASUR (V02) 

FICHA TÉCNICA 
ET-PG-06-00-02 

 
FECHA: ABRIL 09 
REVISIÓN: 02 


