
PROTECTOR DE MADERAS AL AGUA

LUSOL PROTECTOR DE MADERAS AL AGUA es un recubrimiento base 
agua, de rápido secado y resistente al tránsito que protege la madera 
del sol y del agua. Es un producto hidrorrepelente que seca en solo 60 
minutos. No ampolla, no se agrieta ni descascara y es muy fácil de 
aplicar y mantener. Protege la madera de la humedad y la formación de 
hongos. A la vez, evita los daños provocados por los rayos UV, ya que 
contiene filtros solares de última generación. Ideal para todo tipo de 
maderas de uso interior o exterior: decks, sendas, escaleras exteriores, 
portones, puertas , marcos, ventanas, aleros, cortinas, revestimientos 
de madera, etc. No apta para inmersión en agua. Se presenta en 
terminación satinada y diferentes colores listos para usar.
• Repele el agua, protege la madera desde el interior • Rápido secado 
y bajo olor • Mayor resistencia a la intemperie • Uso interior y exterior
• Triple filtro solar

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

RECOMENDACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

La superficie debe estar firme, limpia y seca, sin grasa, polvo u 
hongos. Si existiera películas anteriores en mal estado, removerlas 
antes de pintar.
MADERAS NUEVAS: Lijar en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo.
MADERAS CON PROTECTOR: Limpiar la superficie. No es necesario lijar. 
Si lo desea, puede lijar suavemente para obtener un mejor acabado.
MADERAS BARNIZADAS O PINTADAS: Eliminar completamente las 
películas existentes y luego proceder a aplicar protector como en las 
maderas nuevas.
MADERAS CON HONGOS: Lavar con 1 parte de solución de hipoclorito 
de sodio comercial en 3 partes de agua. Enjuagar muy bien y dejar secar.

INSTRUCCIONES DE USO

Homogeneizar antes de usar. Diluir solamente con agua.
Aplicar 2 manos en interiores y 3 manos en exteriores, lijando 
suavemente y eliminando el polvillo entre manos. Aplicar a pincel 
diluyendo en la primera mano el producto con un 50% de agua. 
Segunda y tercera mano diluir entre un 10% de agua en función de la 
aplicabilidad y la absorción de la madera.
Secado al tacto a los 60 minutos en condiciones normales de 
temperatura y humedad. Dejar secar como mínimo 3 horas entre 
manos. Liberar al uso luego de 72 horas de aplicada la última mano.
Limpiar los utensillos de aplicación con agua.

• Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus 
   contenidos para uniformar el color.
• Revolver muy bien el producto antes de usar.
• Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
• Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la 
   adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente 
   (aguarrás).
• Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% 
   o cuando se prevean lluvias.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ

En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y 
ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad 
profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.

Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011.
Inflamable de 2da. - En caso de incendio NO apagar con agua. 
Apagar con extintor  de anhídrido carbónico o polvo químico. 

Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A., 
Hipólito Yrigoyen 1579, Cuidadela, Buenos Aires. 
En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María 
Orticochea 4845, Montevideo.

De 8 a 12 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo, naturaleza y 
absorción de la madera. Es importante observar la aplicación de estas 
cantidades finales de protector para asegurar la duración correcta del 
revestimiento.
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