
 

 

 

TITANXYL LASUR FONDO AL AGUA 
Interiores-Exteriores 

COD. 04K 

 
 

DESCRIPCION 

 
Preparación impregnadora incolora de secado rápido para proteger la madera, que actúa en 
profundidad de un modo completo evitando la penetración del agua.  
Excelente base de fondo para terminar con Titanxyl Color al agua, obteniendo un acabado 
rústico natural con una perfecta protección.  
Regula el paso de vapor de agua entre el interior y exterior de la madera, limitando los 
cambios dimensionales bruscos que producen su deterioro. 
Proporciona uniformidad a los posteriores acabados con Titanxyl Color al agua porque evita 
los rechupados motivados por la distinta porosidad de la madera. 
 

CAMPOS DE APLICACION 

 
Interiores y Exteriores: Indicado para la protección de ventanas, puertas, vigas, barandas, 
voladizos …, etc. en trabajos de protección y mantenimiento de estructuras  de madera en 

general. 
 

DATOS TECNICOS 

 
Naturaleza: Alquídica Acrílica 
Color: Incoloro 
Densidad: 0,99 - 1,02 kg/l   
Secado a 23ºC 60% HR:  1 - 2 horas 
Repintado: 12 horas 
Limpieza Utensilios: Agua 
Aplicación: Brocha 
Rendimiento: 9  - 13 m2/l 
Volumen Sólidos: 14 - 16 % 
Frase COV: 2.004/42IIA  (h)  (50/30)  Máx. COVs 29  g/l. 
En envases de: 4l y 750 ml 
 
Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secado, rendimiento, etc. 
 

MODO DE EMPLEO 

 
Remover bien el envase. 
Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o 
pintura para facilitar la penetración del Titanxyl Lasur Fondo al agua.  
 
Madera nueva: si es necesaria protección fungicida ó insecticida aplicar previamente 
Titanxyl Protección Total y aplicar  directamente  1 ó  2  capas consecutivas de Titanxyl 
Lasur Fondo al agua. Acabar con Titanxyl Lasur Color al Agua. 
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Fecha de edición: Octubre 2009 
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos 
años de su edición. 
 

 
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 a priori. 

 
 

 
 
Madera muy resinosas deben limpiarse previamente con Disolvente Universal Titán y aplicar 
1 capa de Titanxyl Lasur Fondo al agua y observar si exuda resina y se retrasa el secado. Si 
es así, volver a limpiar con Disolvente Universal Titán. Si el problema persiste, consultar con 
Servicio Técnico. 
 
Madera vieja no barnizada: 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. 
      
Madera barnizada: eliminar por completo con Quitapinturas Titán las capas existentes y 
proceder como en madera nueva, previa limpieza a fondo con disolvente de los restos de 
Quitapinturas. 
 
Para maderas resinosas o tropicales: Consultar servicio técnico. 
 
Preservar los envases de temperaturas bajo cero. 
No aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC. 
 

PRECAUCIONES 

 
Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar 
Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 


