
 
 

 

Lasur todo en 1, protector universal de fabricados de 
madera, en interiores, exteriores, en zonas climáticas 
normales y extremas. Protección contra la putrefacción 
acabado poro-abierto, regulador de la humedad, 
hidrofugante, y  disponible en colores formulados con 
pigmentos óxidos de alta resistencia  ultravioleta. 
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CLASE DE MATERIAL 
 

FAKOLITH TROPIC LASUR es un acabado lasur satinado en incoloro y colores, 
que aúna en un solo producto múltiples características que normalmente 
requieren de varios tratamientos; transpirable, regulador de la humedad, 
hidrofugante y resistente a la intemperie, para su uso principalmente en 
construcciones de casi todo tipo de maderas, en interiores y principalmente en 
exteriores.  

PROPIEDADES 
 

Es muy penetrante, transpirable y con acabado de poro abierto. Libre de 
compuestos clorados. Acentúa el veteado de la madera y protege a la madera de 
forma duradera de la putrefacción y envejecimiento. Se fabrica con pigmentos 
coloidales micronizados de óxido férrico que no permanecen sobre la superficie 
de la madera, sino que penetran junto con el aglutinante en los poros de la 
misma, proporcionando una protección máxima contra los efectos de la 
intemperie y de la radiación ultravioleta. Con efecto hidrofugante y repelente del 
agua. Es de secado rápido y presenta un elegante acabado mate sedoso. Se 
obtiene una excelente adhesión y un excepcional acabado. Presenta un gran 
rendimiento y una buena resistencia al desgaste mecánico. Una vez seco resiste 
temperaturas desde – 40º C a + 130 º C. 

CAMPOS DE USO 
 

Fabricados de madera, nuevos o a renovar, como portales, pérgolas, casas de 
madera, ventanas, verjas... en casi todo tipo de maderas y situaciones climáticas. 
El incoloro es sólo apto para uso en interiores. No apto para el mueble infantil. 

IMPRIMACIÓN 
 

Las superficies deberán estar libres de suciedad y a temperatura ambiente. Las 
maderas con mucha resina o viejas se deberán limpiar previamente con FK-12, y 
la humedad de la base no debe ser superior al 16%. En bases con elevada o 
constante humedad, en inmersión y/o con posibles problemas de putrefacción 
recomendamos imprimar previamente con FK-7. 

AGLUTINANTE 
 

Combinación especial de resina alquídica de última generación. 

DENSIDAD 
 

Aproximadamente 0,95 Kg/L. 

GRADO DE BRILLO 
 

Mate sedoso. 

COLOR 
 

Incoloro (sólo en interiores), pino, roble, castaño, teka, nogal.  
Los colores se pueden mezclar entre sí, y retocar con Mixol óxidos. 

DISOLUCIÓN  
 

Producto al uso que no debe diluirse. 

RENDIMIENTO 
 

Rendimiento medio: entre 8 y 10 m² por litro.  
Rendimiento medio maderas tropicales: entre 16 y 18 m² por litro.  

APLICACIÓN 
 

Aplicar de 2 a 3 manos con pincel o brocha, eliminando siempre el sobrante en 
superficie. 
Para el esmaltado se suele utilizar brocha ancha y plana. La aplicación con rodillo 
o pulverización debe limitarse a casos excepcionales. 
 
Se recomienda limpiar la base de madera con FK-12, en su estado concentrado, 
y especialmente cuando se trate de maderas con restos de resina. Para 
superficies pequeñas, puede emplearse un trapo bien humedecido con FK-12 en 
su estado puro. 
Aplicar FK-7 más agua (1:9) para atemperar la humedad interna de la madera. 
 
Limpiar los utensilios con disolvente inmediatamente después de su uso.  

TIEMPO DE SECADO 
 

Seco al polvo en aprox. 6 horas (20ºC, 60-90% de humedad relativa).  
Totalmente seca a las 24 horas. 

T.ª DE APLICACIÓN 
 

No inferior a 15º C, tanto de la superficie a tratar como de la temperatura 
ambiente, y una humedad ambiental máxima del 80%. 
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COMPATIBILIDAD 
 

No mezclar con otros productos.  

ALMACENAJE 
 

2 años en envase cerrado, en lugar fresco y libre de riesgo de heladas. 

ENVASADO 
 

Recipientes metálicos de 3 litros. 

PRECAUCIONES 
 

Para una correcta manipulación del producto, lea y siga siempre las indicaciones 
de la hoja de datos de seguridad.   

NOTA 
 

Mover el bote antes de su aplicación para homogeneizar debidamente los 
pigmentos. Para la buena aplicación del producto hay que tener en cuenta el 
estado de la base. Entre nuestros productos disponemos de una amplia gama de 
limpiadores, preparaciones de fondo, hidrofugantes, consolidantes, aislantes... En 
caso de duda consulte a nuestro servicio de asesoramiento técnico. 

RESÍDUOS 
 

Sólo los envases completamente vacíos se dispondrán para su reciclaje como 
envases. Los materiales líquidos sobrantes deberán eliminarse por un gestor 
especializado del mismo modo que los residuos de pintura. Los restos de material 
seco se eliminarán como pinturas endurecidas o basura domestica. En cualquier 
caso, revise y respete siempre la legislación vigente y aplicable en cada país o 
región. 

 
NOTA LEGAL: 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland, norma ISO 
9001:2015. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de 
pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los 
productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación 
y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro 
de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles 
diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación 
legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas 
informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación 
técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de 
actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la 
normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura 
internacional, excepto USA y Canadá, de hasta 3 millones de euros. 

 

 


