
 
 

TITANXYL LASUR COLOR 
Tratamiento Decorativo de la madera 

Satinado COD. 046 
Mate COD. 04T 

 

DESCRIPCION 

 
Es un producto fruto de la  más moderna tecnología de TITAN siendo el tratamiento ideal 
para la madera defendiéndola de la humedad, rayos U.V. y decolorado, manteniendo su 
aspecto rústico natural. 
 

 HIDROFUGO: Capa barrera frente a la humedad exterior. 

 TRANSPIRABLE: Permite el paso del vapor de agua entre el interior y exterior de la 

madera, limitando  los cambios dimensionales bruscos que produce su deterioro. 

 GRAN PODER NUTRIENTE por su mayor contenido en resinas especiales. 

 RESISTENTE AL EXTERIOR. 

 Colores de gran transparencia, entremezcables,  totalmente sólidos a la luz y 
altamente resistentes a la acción destructora de la radiación solar, ya que en su 
formulación se ha incorporado un FILTRO SOLAR de RAYOS ULTRAVIOLETAS. 

 No se cuartea ni se escama, porque no forma piel sobre la superficie, lo que facilita 
los tratamientos posteriores de mantenimiento, evitando el lijado. 

 Una vez seco es inodoro. No perjudicial para animales ni plantas. No aplicarlo en 
colmenas. 

 

CAMPOS DE APLICACION  
 
Interiores y Exteriores: Indicado para conferir belleza y durabilidad a ventanas, puertas, 
vigas, barandas, voladizos y en general toda clase de estructuras de madera, carpintería de 
taller, etc. 
 

DATOS TECNICOS 

     

AAssppeeccttoo::  Satinado o Mate 
CCoolloorr::  Incoloro y colores 

DDeennssiiddaadd::  0,86 - 0,88kgs/lt 

SSeeccaaddoo::    Al tacto: 4 – 8h 
RReeppiinnttaaddoo::  24 horas 

DDiilluuyyeennttee:: Aguarrás Mineral Titán 

AApplliiccaacciióónn::  Brocha e inmersión 

RReennddiimmiieennttoo::  10 - 14m2/lt 
PPuunnttoo  ddee  IInnffllaammaacciióónn::  45ºC Seta flash copa cerrada 

VVoolluummeenn  SSóólliiddooss::  37 - 39% 

FFrraassee  CCOOVV::  2.004/42IIA(e)(500/400) Máx.  COVs 495 g/l. 
 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden 
ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.  
 
En envases de: 4 lt, 750 y 375ml. 
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MODO DE EMPLEO 

 
Remover bien en el envase. Aplicar SIN DILUIR. Las superficies a tratar deben estar  
limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura.  
Puede obtenerse un acabado más regular pasando un trapo o pincel seco a lo largo de las 
vetas después de 15 - 30 minutos de aplicado. 
Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o 
pintura. No aplicar en madera con más de un 20% de humedad relativa. 
 
Madera nueva:   

 Interiores: una capa de TITANXYL Fondo más  una capa TITANXYL COLOR de 

la tonalidad deseada o dos capas de TITANXYL COLOR si se quiere obtener 
más contraste y resaltar más las vetas de la madera. Si la madera no está muy 
pulida o es muy absorbente y se desea un acabado más fino y liso, aplicar una 
capa final de TITANXYL Incoloro, previo lijado suave y superficial de la última 
capa de TITANXYL COLOR. 

 

 Exteriores: una capa de TITANXYL Protección Total y dos capas de  TITANXYL 

COLOR Satinado o Mate. 
En intemperie no tratar sólo con incoloro. 

 
Madera ya pintada o barnizada:  

 Eliminar por completo con Quitapinturas TITAN las capas existentes y proceder 
como en madera nueva.  

 
Madera vieja no pintada:  

 Es imprescindible eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada, lijando o 
acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado.  
Luego tratar como madera nueva.  

 
Mantenimiento:  Eliminar el polvo y aplicar TITANXYL COLOR Satinado o Mate. En capas 
sucesivas o en repintados con TITANXYL COLOR, se obtienen tonos más intensos. 
Efectuar el mantenimiento cuando se empiece a ver la madera desnuda, por efecto del 
desgaste autocontrolado del TITANXYL. Si se ha dejado pasar demasiado tiempo y hay 
grandes zonas de la superficie sin color y la madera comience a verse reseca, igualar el 
color con cepillo de púas o papel de lija y tratar como superficie nueva. 
 
Maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico 
 

 PRECAUCIONES 

 
Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar 
Ficha de Seguridad. 
 
Fecha de edición: Julio 2008 
Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos 
años de su edición. 
 
 
INDUSTRIAS TITAN, S.A. Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23  E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 

Tél.: +34-934-797.494  Fax: +34-934-797.495                www.titanlux.es 
 
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a 
una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos. 

http://www.titanlux.es/

