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Aplicar un
protector
decorativo para
madera (lasur)
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Los lasures son sobre todo recomendables para
su uso en exteriores. Pueden ser transparentes
u opacos, pero colorean la madera dejando
siempre vistas las vetas.
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Preparación de la superficie
La preparación de la superficie a pintar, supone un aspecto
importante para el resultado que se desea obtener. En todos
los casos, hay que evitar aplicar el recubrimiento protector
sobre una madera estropeada o de vetas poco marcadas.
Para aplicar correctamente el producto protector de madera,
ésta deberá estar desnuda, sana y limpia.
Proteger el lugar donde se va a realizar el trabajo.
MADERAS PINTADAS O BARNIZADAS
1 Para

volver natural la
madera es necesario decapar. Si la madera está recubierta por una capa importante de pintura o barniz,
retirar la primera capa con
un decapante térmico procurando no dañar la superficie.
2 Se puede utilizar igualmente
un decapante químico.
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3 Completar el trabajo con

una lijadora de banda o realizando varias pasadas con
un cepillo metálico o un
papel de lija de 150 u 180.
Es indispensable lijar cuidadosamente la superficie a
tratar para que la madera
absorba el lasur de manera
uniforme.
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4 Si la madera se ha ennegrecido en algunos puntos (debido a la

penetración de agua), utilizar ahí un aclarador.
5 Si la madera está carcomida, aplicar un endurecedor para

reforzar la madera y mejorar la adherencia.
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6 Rellenar los orificios con la

pasta de madera adecuada
siguiendo las indicaciones
del fabricante. Cuando se
haya secado, lijar levemente
la zona y retirar el polvo.
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MADERA EN BRUTO
1 Lijar con papel de lija fino.
2 Quitar el polvo.

MADERA CON LASUR
Si se trata de un pequeño mantenimiento, limpiar, lijar y retirar el polvo cuidadosamente.
Si la madera está dañada, decaparla con el mismo procedimiento que hemos utilizado anteriormente para la madera
pintada o barnizada
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Realización
1 Incluso si el lasur contiene insecticida y fungicida, a veces es

conveniente tratar previamente la madera. El tratamiento la
protegerá de los insectos, del moho y del azulado de la
madera.
2 Mezclar bien el producto pro-

tector antes de comenzar.
3 Hacer una prueba sobre una

pequeña parte poco visible
de la superficie para asegurar
que el color resultante es el
deseado.
4 Aplicar generosamente el

producto protector con un
pincel plano, en el sentido de
las fibras para que la madera
se impregne con más facilidad.
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5 Transcurridas de 3 a 6 horas

de secado, aplicar una
segunda capa. Si se utiliza un
lasur satinado, lijarlo antes
con papel de lija fino para
mejorar la adherencia.
6 Sobre maderas nuevas muy

expuestas al sol o la intemperie, o bien de color muy
claro; es necesario aplicar
una tercera capa de acabado
para que el resultado sea
más duradero.
Para obtener un efecto
brillante más pronunciado,
alisar el recubrimiento con
un pincel seco 5 minutos después de la aplicación de la
última capa.

A L G U N O S

C O N S E J O S

Ú T I L E S

Son preferibles los pinceles planos y
anchos para las superficies planas con el
fin de facilitar la aplicación y dar un
aspecto regular. También se puede utilizar un rodillo de lana de pelo corto para
las superficies planas de gran tamaño.
En maderas poco absorbentes (por ejemplo en maderas
exóticas) diluir la primera capa de lasur con un disolvente
adecuado al tipo de producto (ver características en el
envase) para que penetre correctamente.
El mantenimiento de un lasur exterior se realiza cada año o
cada 2 años dependiendo del grado de exposición de la
madera. Utilizar siempre el mismo tipo de producto.
Existen recubrimientos protectores de "larga duración"
que forman una película con un aspecto más parecido al
del barniz.
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