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HOJA TÉCNICA
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LASUR "CINCO AROS"
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Producto al agua para la protección y decoración de la madera.
CAMPO DE APLICACIÓN
Para puertas, ventanas, persianas, vallas y construcciones de madera en
exteriores.
También en interiores para la restauración y decoración de sillas, mesas, armarios
y artículos de madera en general.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

En los colores:
- 302 Natural
- 339 Pino
- 365 Caoba

- 392 Roble
- 396 Nogal

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,010 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: > 55 ºC
Rendimiento: 12 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 10-15 minutos
Contenido sólido: 20 % aprox.
Viscosidad de suministro: DIN-4/15 seg a 20ºC

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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MODO DE EMPLEO
Se aplica directamente sobre la madera lijada y bien limpia.
;eca, Dilución pudiéndose rebajar previamente con agua hasta un 25 %, procurando
que la madera quede uniformemente teñida. Presenta un buen poder de
penetración, manteniendo el poro abierto. La débil película que pueda formar es
permeable al vapor de agua.
La tonalidad obtenida será tanto más intensa cuanto mayor sea el número de
manos aplicado. En caso necesario puede disminuirse la intensidad del tono
rebajándolo con el color 302-Natural. Mantiene el aspecto natural de la madera
realzando la belleza del veteado.
Permite aplicar una o dos manos de 12.200 Lumacril “Cinco Aros” o de 91.220
Aceite para Teca “Real” que le conferirá un acabado brillante, tapando al propio
tiempo el poro.
OBSERVACIONES
Presenta buena resistencia al exterior, ya que está reforzado con filtros solares que
protegen a la madera del ataque agresivo de la radiación ultravioleta.
Evita el oscurecimiento prematuro de la madera.
Los colores más intensos son los que proporcionan mayor protección a la madera.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

