
PROTEQ INTEMPERIE
PARA EXTERIORES 
Belleza y durabilidad de la madera en el exterior

BARNICES, PINTURAS Y 
DERIVADOS



FONDO PROTEQ INCOLORO

Fondo incoloro al disolvente para la protección de carpintería y mobiliario de exterior.
También puede aplicarse en interiores.
Es adecuado para todo tipo de maderas (conífera, frondosa, tropical).
De muy fácil aplicación, viene listo para el uso.
Es un producto lijable, que facilita la preparación la superficie, dentro de un proceso multicapa.
Dejar transcurrir 24-48 horas para proceder a un lijado superficial.
Tiene excelente penetración y adherencia en sustratos, manteniendo la madera con aspecto de poro 
abierto.
Con él se comienza la obtención de un film protector hidrófugo que repele el agua.
Además, por sí solo, tiene buen comportamiento en la protección frente agentes atmosféricos adversos.
Sobre Fondo PROTEQ Incoloro, se aplican manos de acabado de las series Lasur PROTEQ ó Marino 
PROTEQ, en función del grado de protección deseado y destino del soporte.
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LASUR PROTEQ Y MARINO PROTEQ

RENDIMIENTO

7-10 m2/ L

LIMPIEZA

Disolvente

APLICACIÓNFORMATOS  
DE VENTA

0,750 L  
4 L / 20 L

Disponemos de dos gamas de acabado al disolvente, para la protección de carpintería y mobiliario de 
exterior. Pueden aplicarse también en interiores.
Son adecuadas para todo tipo de maderas (conífera, frondosa, tropical).
Son productos de muy fácil aplicación que vienen listos para el uso.
Con buena adherencia y flexibilidad, además de repeler el agua.
Proporcionan excelente protección frente a agentes atmosféricos extremos, resistencia a la radiación 
solar UV (triple acción).
Lasur PROTEQ es una serie polivalente de uso general, con buenas prestaciones en resistencia al 
exterior, que mantiene en la madera un aspecto de poro semiabierto.
Está disponible en brillante, satinado y mate.
Marino PROTEQ consigue la máxima protección. Serie de buena cubrición y gran poder de penetración,
diseñado para resistir las condiciones de exposición más extremas, incluso ambientes marinos.
Está disponible en brillante.
Ambas series se usan como capa intermedia y final en procesos. Como primera capa suele aplicarse un 
Fondo PROTEQ Incoloro, por su mayor facilidad de lijado. También pueden aplicarse como productos 
únicos, aplicando directamente sobre la madera pero su lijabilidad es limitada.
La aplicación sucesiva de capas puede provocar un aumento de color y opacidad.
Es recomendable un mantenimiento prolongado en el tiempo cada 2-3 años para conservar la película 
sin deterioro.
En este caso, limpiar la superficie, lijarla suavemente y aplicar una nueva mano de serie Lasur PROTEQ 
o Marino PROTEQ.



ACEITE DE TECA PROTEQ

RENDIMIENTO

7-10 m2/ L

LIMPIEZA

Disolvente

APLICACIÓN

FORMATOS  
DE VENTA

0,750 L  
4 L / 20 L

Mezcla de aceites y resinas naturales, que nutren y enriquecen la madera.

Ideal para la protección y el mantenimiento de maderas exóticas y tropicales de 
mobiliario y elementos de exterior. Puede utilizarse también en interior.

De muy fácil aplicación. El producto viene listo para el uso.

Producto de alta penetración y muy nutriente, que revitaliza el progresivo enveje-
cimiento de la madera.

Repele el agua y evita el resecado y agrisamiento de maderas expuestas al sol.

Confiere grados de protección alta a agentes atmosféricos extremos.

El mantenimiento es sencillo. No es necesario lijar ni decapar previamente ya que 
difícilmente genera película. Limpiar la madera y aplicar directamente una nueva 
capa de producto.

Disponible en brillante, satinado y mate.



Ref. 85 Natural

Ref. 82 Pino Ref. 80 Roble

Ref. 90 Teca Ref. 51 Castaño

Ref. 31 Avellana Ref. 84 Nogal

Ref. 97 Palisandro Ref. 13 Blanco

* Los colores pueden variar según los ajustes de pantalla
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