
Introducción

El lasure BAUCENT se añade a nuestra gamade productos para la protección de la madera.Con sus especiales características físicas yquímicas, este producto ha sido concebidofundamentalmente para preservar y mantenerin tactas las prop iedades de la  madera.
En su composición no interviene absolutamenteningún producto tóxico, es decir, el lasure BAUCENTno contiene hidrocarburos aromáticos, no contienesecantes con plomo o bario y no desprende gasesnocivos durante su aplicación. Ante ello, podemosafirmar que es el primer producto con estascaracterísticas de fabricación enteramente nacional.
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Lasure natural especial para interiores.

Advertencias de uso:- Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben  sumergirse en agua para evitar el riesgo de autoinflamación.- Cerrar bien el envase despues de su uso y conservar en  lugar fresco y seco.- Mantener el envase alejado de fuentes de calor intensas.- Guardar fuera del alcance de los niños.
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Composición

Datos Técnicos

Modo de empleo

Derivados alifáticos e isoalifáticos, aceite de linaza, aceite de corteza de cítricos,aceites de maderas, secantes exentos de plomo, y resinas de aceites vegetales.

- Aplicación :      A brocha o pistola. Evitar su aplicación por debajo  de los 10ºC.- Rendimiento:    10-15 m2/l. (Sin diluir).- Secado :           12-24 horas.- Tonalidades:     Disponible incoloro. Acabado satinado o brillante.                 - Conservación :  2 años almacenado en lugar fresco y seco.
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1.- Sobre madera cruda.

2.- Sobre madera ya tratada o muy deteriorada.

Mantenimiento: De 4-5 años. Sin embargo, dada la gran aleatoriedadde los factores que pueden influir sobre la conservación o el deteriorode la madera, rogamos consulten bien al fabricante o al distribuidor, parapoder determinar exactamente las circunstancias de cada caso.

Recomendamos lijar y limpiar la superficie perfectamente. El tratamiento será igual alanteriormente descrito.

Si la madera puede estar sometida al ataque de insectos xylófagos como la carcoma ola termita, o bien expuesta a la formación de hongos , recomendamos impregnarlapreviamente con nuestro antiparásitos ARIS o ATC. Este producto igualmente naturaly no tóxico no alterará en absoluto la inocuidad del proceso. Sobre la superficie a tratarlisa, seca y limpia ,aplicar una o dos capas finas de imprimación.  La imprimaciónsupondrá un ahorro sustancial del barniz a aplicar, independientemente de la protecciónadicional que supone.
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