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buena adhesión bajo una amplia
gama de condiciones. Muchas de
las pinturas microporosas
funcionan bien.

- Las pinturas en base acuosa
son generalmente menos durables
que las pinturas con resinas
alquídicas en disolvente orgánico.
Deberían durar como mínimo
cinco años sobre madera nueva,
pero menos capas de manteni-
miento.

-  Los productos decorativos
para madera exterior que
depositan una película gruesa
generalmente son más durables
que los productos de menor
penetración porque tienen menor
densidad.

Recubrimientos de color
oscuro

-  En general no se usan colores
oscuros en carpintería que esté
completa o parcialmente orientado
al sol. La madera pintada en color
oscuro absorbe mucho más calor
que la pintada en blanco o pastel
provocan dilataciones y contrac-
ciones que originan a menudo un
fallo prematuro de la pintura.

- Las temperaturas altas a
menudo hacen más probable que
la resina se exude de la madera.
Los productos decorativos de la
madera para exteriores son menos
proclives que las pinturas a ser
afectados por la exudación de
resina.

- Si se está pintando sobre una
pintura oscura con un color más
claro, necesitará usar un fondo.

Condiciones climáticas
durante la aplicación

 - Intentar pintar la madera al
exterior cuando el tiempo sea
cálido y seco, siguiendo la
trayectoria del sol. Dejar que las
superficies húmedas se sequen
antes de pintar.

- Con frío o en condiciones de
humedad, se deben utilizar
pinturas en base acuosa. Son más
tolerantes con las condiciones
climáticas durante la aplicación y
son más aconsejables para su uso
en invierno.

Para más información:
BRE Advisory Service
Harston, Watford WD2 7JR
tel. 01923 664664
fax 01923 664098

Esta empresa dirigida por
Joaquín Martín Diéguez, un
técnico muy conocido en este
sector por su larga trayectoria
profesional acaba de presentar al
mercado un nuevo catálogo de
productos que amplía su anterior
producción de lasures. Lo más
destacado del nuevo catálogo son
unas nuevas formulaciones con
una serie cromática de colores
llamativos que tendrán aplicacio-
nes de interés en determinadas
construcciones. Bajo la marca
comercial CEDRIA se agrupan
tres tipos de productos. El
DEKOR-LASUR un lasur al agua
satinado que incluye una gama de
16 colores. Sus características son
las siguientes: lasur de resinas
acrílicas en dispersión acuosa.
Acabado a poro abierto. Utilizable
tanto en exterior como en interior.
Preventivo contra los rayos U.V.,
azulados y carcoma. Aplicación a
pincel y pistola. Seca rápidamente
y sin olor.

La serie COMPACT-LASUR
satinado/brillante ofrece 6 colores.
Se trata de un producto compues-
to por resinas alquídicas

tixotrópicas. Acabado a poro
abierto. Utilizable tanto al exterior
como al interior. Preventivo contra
los rayos U.V., azulados y
carcomas. Se aplica a pincel y a
pistola.

Finalmente en el campo de los
barnices ofrece dos tipos.

El destinado a parquet-
escaleras satinado/brillante. Se
trata de un barniz acrílico
uretanado, sin olor, de secado
rápido y con gran resistencia al
roce.

El destinado a barniz de
interiores satinado. Se trata de un
barniz acrílico uretanado, sin olor,
de secado rápido, destinado a
muebles y objetos de carpintería,
pudiéndose emplear,
opcionalmente, en exteriores.

3ABC está extendiendo
rápidamente su mercado a las
casas de madera, un sector
relativamente emergente en
Cataluña.

Para más información:
3ABC LASURES
c/ Lleida 55 A
tel. 93-424.00.99

La firma catalana 3ABC
Lasures, S.L. saca una nueva
gama de productos al mercado


