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FICHA TÉCNICA 

 

Nº 10080101 

LENDAXIL FONDO 

PROTECTOR AL AGUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Lasur de fondo al agua destinado a impregnar la madera, con acción penetrante para facilitar la 

conservación y el anclaje de los lasures que han de aplicarse como acabado. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

COLOR: Líquido blanquecino; Seco: transparente 

VISCOSIDAD (20ºC): 13´´ ± 5” 

DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 1,02 ± 0,03 gr/ml. 

EXTRACTO SECO EN PESO: 15,20% 

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 13,60% 

SECADO: 1 - 2 horas 

REPINTADO: 4  - 6 horas 

RENDIMIENTO: 10 - 14 m²/Litro (para espesores de 10-14 µm) 

DILUYENTE: AGUA 

Máx. COV, 2004/42/CE: Cat. A/e: 130 gr/L.  

 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ligante: Resina Acrílica Pura. 

Protectores de la madera (IPBC, nºCAS: 55406-53-6). 

Diluyente: Agua. 
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PROPIEDADES: 

 

 Protector de la madera dejando el poro abierto. 

 Gran poder de penetración. 

 Muy buena humectación de la madera y protección para su conservación. 

 

APLICACIONES: 

 

Para todo tipo de maderas tanto en interiores como en exteriores. Permite el repintado de sucesivas capas 

de lasures coloreados (o incoloro). 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

La madera debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes. 

Eliminar las pinturas y barnices viejos, si existiesen, por lijado o decapado. 

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su uso. 

Listo al uso, no precisa dilución. 

Puede aplicarse a brocha o pistola (su uso requiere especialización). 

 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. 

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE: 

 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores. 

 

Se presenta en envases de 20 L., 4 L. y 0,750 L. 

 

 
Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de 

aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del 

producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo. 

 
 
 
 

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos 

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA. 
Tel.: 0034 946 710 399  -  Fax:  0034 946 711 362 

info@pinturas-eurocolor.com                    www.pinturas-eurocolor.com 

mailto:info@pinturas-eurocolor.com
http://www.pinturas-eurocolor.com/

