
          

 
PRESTOM.R.LASURM.R. 
Protector para madera base agua 
 
 
 

CARACTERISTICAS 
 

Al aplicar un barniz formamos una película sobre la madera, como si pusiéramos un 
cristal, con lo cual el sol actúa como una lupa resecándola y consiguiendo que al final ésta 
película se acabe cuarteando, escamando y rompiendo.  

PRESTOM.R.LASURM.R. al contrario que el barniz, penetra profundamente en la 
madera, a poro abierto. Al no formar película permite que la madera respire y se 
mantenga siempre el equilibro entre la humedad propia de la madera y la del medio 
ambiente que la rodea. De esta manera protege y embellece la madera respetando al 
máximo el aspecto natural de sus vetas. 

PRESTOM.R.LASURM.R. es un protector para madera base agua de baja viscosidad 
que puede aplicarse sobre todo tipo de madera protegiendo del sol, de la intemperie y la 
humedad, brindando también una protección preventiva contra hongos e insectos sin 
impedir la transpiración de la madera.  

 
 

PROPIEDADES 
 

 
⇒ Gran duración 
⇒ Secado rápido 
⇒ Fácil de aplicar, los residuos y brochas se limpian con agua. 
⇒ Protección contra los rayos U.V. 
⇒ Repelente al agua 
⇒ Protección contra hongos 
⇒ Protección contra insectos xilófagos (carcoma, termita) 
⇒ Acabado natural transparente y colores: nogal, caoba y chocolate 
⇒ Los diferentes colores pueden mezclarse entre sí para crear nuevos tonos 
⇒ Para nuevas capas de mantenimiento no es necesario lijar 
⇒ Producto ecológico, prácticamente inodoro. 
 

 
USOS 

 
 



⇒ PARA PROTEGER todo tipo de maderas macizas como contrachapadas en 
interiores y exteriores. Excelente para estructuras y vigas de madera, pérgolas, 
columnas, puertas, vallas, pisos, decks, embarcaderos, muebles de jardín, muebles 
de teca, terrazas y todo tipo de elementos de madera 
 

DATOS TÉCNICOS 
 
   
  Densidad específica   aprox. 1.03 g/cm3 

  Tiempo de secado   aprox. 25 min. 
  Viscosidad    25-50 cps 

pH     8-10  
  Rendimiento    5 a 7 m2 por litro a 3 manos. 
 
 

APLICACION 
 
En superficies vírgenes se aplica directamente. En superficies previamente pintadas, 
barnizadas, sucias o impregnadas de alguna sustancia es conveniente lijar y eliminar el 
polvo antes de la aplicación. Agitar el contenido de la lata. Aplicar con brocha, rodillo o 
aspersión por equipo neumático. Es conveniente aplicar al menos 3 manos, esperando que 
seque adecuadamente entre cada mano. Las herramientas se limpian con agua. Para una 
mejor protección aplicar el Presto Lasur cuando vaya perdiendo su tonalidad, se 
recomienda solamente limpiar la superficie con un trapo húmedo, dejar secar y aplicar 2 
manos.  
 

 PRESENTACION 
 

Lata de 1 L, 4 L y 18 L. 
 

 
ALMACENAMIENTO 

 
2 años en lugares secos y frescos. 

 
PRECAUCIONES 

 
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico.  
 
 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse 
que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada 
solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por 
ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación 
imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas 
deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto. 
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