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Xylodhone® Lasure Ultra Resistente
Xylodhone®, lasur satinado, es, por excelencia, el Lasur Ultra Altas
Prestaciones para la protección y la decoración de las maderas, tanto
en exterior como en interior. Su fórmula, rica y untuosa, asegura una
gran facilidad de aplicación y un poder cubriente óptimo, para un
resultado excepcional en todas las maderas, nuevas o antiguas.
La nueva tecnología poliuretano de Xylodhone® asegura a todas las
carpinterías una belleza natural y una protección de muy larga
duración (8 AÑOS).

Poliuretano de alta resistencia
1 incoloro
11 tonos madera
blanco, gris
Microporoso
Hidrófugo
Anti U.V.
Aplicable con pistola
Exterior - Interior

Volúmenes disponibles: 0,75 L y 4 L.
 
Incoloro, caoba, castaño, nogal, palisandro, roble claro, roble oscuro,
roble dorado, teca, cerezo dorado, pino de oregón, blanco, gris. 
 
 
MODO DE EMPLEO:

- Aplicación con brocha, pincel o pistola de aire comprimido. No diluir:
Xylodhone® Ultra Resistente es un lasur gelificado listo para usar
(en caso de que el producto haya sido agitado, dejarlo reposar unas
horas para que recobre sus cualidades de gel).
- Las maderas deben estar sanas, limpias y secas, sin trazas de
acabados antiguos (pinturas, barnices, aceites, etc.: decapar con un
Decapante Syntilor) o de resinas (desengrasar). Una madera
contaminada deberá rasparse y limpiarse, aplicando copiosamente a
continuación un producto adecuado para el tratamiento de la madera
(o un producto curativo no graso). Lijar cuidadosamente con un
abrasivo muy fino y eliminar el polvo.
 
EN EL EXTERIOR:
- Maderas nuevas: 3 capas. Lijar (abrasivo fino) la primera capa para
obtener un bello acabado. 
NOTA: en ciertas especies de madera, el secado puede ser más lento.
- Renovación usual: una capa renueva los antiguos lasures no
deteriorados (desempolvado previo).
- Renovación tardía: Lijar (abrasivo fino) las superficies estropeadas y
aplicar dos capas generosas.
 
EN EL INTERIOR:
- Una o dos capas, según el color y el aspecto deseados. Trabajar en
locales convenientemente ventilados.


