
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por Volumen (%)   2 - 5
Sólidos por peso (%)   2 - 5
Peso por galón (kg/gal)   3,70 - 3,80
Viscosidad copa Ford # 4 (s)   12 - 14
Rendimiento teórico (m²/galón)   25 - 30

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento 
práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una 
milésima de pulgada (0,0254 mm).

Estructura Cualquier estructura de madera
Interior/Exterior Interior
Superficie Madera
Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Utilice sobre estructuras de maderas acabadas con nuestros sistemas: Laro Sur, Laro Tek Impregnante, 
Laro Tek Glaze, Laro Max Acabado, Laro Tek Base Agua. Aplique únicamente  en superficies que se 
encuentren en ambientes interiores. 

USO

DESCRIPCIÓN
LARO CARE WOOD CONDITIONER 38901 es un acondicionador y protector para la madera, desarrollado 
a partir de ceras vegetales y  jabones en base agua para el cuidado y mantenimiento de maderas 
acabadas con nuestra línea de aceites impregnantes. Es libre de siliconas y biodegradable en más del 90 
%, lo cual lo convierte en un producto ecoamigable.
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hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
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PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón.
Envase plástico de 4 Litros.

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Preparación superficie Antes de aplicar este producto la madera debe estar tratada previamente 

con alguno de nuestros sistemas de acabados para madera.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 518-38901-900  LARO CARE 
WOOD CONDITIONER 38901

100% Agite bien antes de usar: 

  : Se aplica puro, pero puede diluirse hasta con una cantidad igual de agua limpia.
Relación de dilución (1:1).

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Paño o tela limpios

PUEDE SER APLICADO CON

Cantidad de capas y espesor

Cantidad de capas: 1 - 2 manos

Instrucciones de aplicación

Atomice el producto sobre la superficie, inmediatamente frote con un trapo húmedo, esparciendolo de 
modo uniforme.
Notas

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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NOTA: No deje derrames de producto sin limpiar, puede causar manchas difíciles de eliminar.

Mantenimiento

Mantenimiento ordinario: Utilice LARO CARE WOOD CONDITIONER 38901.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información,  puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 

SALUD
Evite el contacto con la piel e inhalar sus vapores. 

Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
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