
 

 

 
 

CASA DA COR 
Representante Oficial de KREIDEZEIT y EMBARRO 

para Portugal y España 
www.embarro.com - info@embarro.com 

 

GEKKOSOL 

LASUR 

 
 

 

Información de producto                         2018-01 

 

  
   

 

1 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

GekkoSOL Lasur es un lasur mineral para madera a base 

de silicatos. La forma más rápida y económica para 

colorear madera en interiores con sólo una mano; se 

utiliza con brocha, paño o esponja. GekkoSOL Lasur se 

basa en una nueva mezcla de silicatos de sodio. La 

composición y combinación especial de estos silicatos 

hacen que el producto sea apropiado para una enorme 

variedad de aplicaciones. El agente aglutinante en 

GekkoSOL es el dióxido de silicio (cuarzo) diluido en 

agua. Cuenta con una superficie específica de 500m²/ g. 

Esta superficie de gran tamaño crea una adherencia 

segura sobre prácticamente cualquier superficie. Este 

aglutinante ha sido utilizado durante siglos para la 

aclaración de vino y zumo de uva. GekkoSOL recibe su 

nombre de la salamanquesa que, con los millones de 

pequeños y finos pelos de sus patas, es capaz de 

sujetarse sobre las superficies más suaves incluso boca 

abajo. 

 

APLICACIÓN 

GekkoSOL Lasur es adecuado para uso en interiores 

sobre superficies de madera nueva y no tratada. 

 

PROPIEDADES 

- Listo para utilizar. 

- Incoloro, puede teñirse según las necesidades con 

pigmentos minerales KREIDEZEIT. 

- Totalmente mineral, de un sólo componente 

aglutinante. 

- Excelente capacidad adhesiva. 

- Resistente a los ácidos, bases y numerosos disolventes. 

- Alta capacidad de difusión. 

- Resistente a las salpicaduras de agua. 

- Retardante de la aparición de hongos debido a la 

alcalinidad del producto. 

 

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA) 

Silicato de sodio, minerales de silicio, soda, agua, 

xantana, celulosa, preservantes para cítricos. 

 

PREPARACIÓN 

Comprueba la capacidad de adhesión sobre los 

revestimientos existentes, retíralos si es necesario. 

Elimina cualquier residuo de aceites. 

UTILIZACIÓN 

Para las superficies de madera, GekkoSOL Lasur se aplica 

sin diluir. Puede aplicarse con una brocha o esponja 

mediante aplicación suave, repasando la superficie de 

forma pareja y ligera. 

 

TINTE 

Hasta un 20% con pigmentos minerales KREIDEZEIT 

pueden utilizarse para el tinte. Puedes conseguir un 

tintado más fuerte previa consulta y asesoramiento de 

KREIDEZEIT. Una vez añadidos, los pigmentos pueden 

reducir el tiempo de almacenamiento del producto. Las 

mezclas de GekkoSOL Lasur con pigmentos deben 

utilizarse a la mayor brevedad. No guardes mezclas con 

pigmentos KREIDEZEIT de azul Espinela/turquesa y 

azul/violeta ultramarino durante más de 3 días. 

 

TAMAÑO DE LOS ENVASES 

Listo para utilizar en botes PE  

Art. 1.138 - 1 Litro Art. 1.139 - 5 Litros 

Consulta la lista de precios en vigor. 

 

RENDIMIENTO 

No diluido (Lasur sobre madera): 1 l de GekkoSOL Lasur 

cubre aprox. 10m² por capa de aplicación en superficies 

planas y lisas. 

 

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 

Después de usar, limpiar inmediatamente con agua. 

 

ALMACENAMIENTO 

GekkoSOL Lasur puede mantenerse durante al menos 

12 meses en recipientes no abiertos y a una temperatura 

superior a 0ºC. 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Evita verter los residuos en el fregadero. Los residuos 

secos pueden ser eliminados junto con la basura normal. 

 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

No aplicable, producto no peligroso 

 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Utiliza gafas/guantes de protección. En caso de contacto 

con la piel o los ojos, enjuaga con abundante agua.  
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Si los síntomas continúan (especialmente en los ojos) 

consulta con un médico. Protege todas las superficies 

de posibles salpicaduras. Lava las salpicaduras 

inmediatamente con agua. Las salpicaduras pueden 

provocar manchas permanentes. Evalúa las 

consecuencias de posibles reacciones alérgicas a las 

sustancias naturales. Mantener el producto fuera del 

alcance de los niños. 

 

 

 

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo 

con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. 

Debido a los métodos de utilización e influencias 

ambientales, así como a las diferentes características de 

las superficies, no asumimos obligaciones en relación 

con las recomendaciones particulares.  Antes  de su uso, 

comprueba la idoneidad para el fin específico (capa  de 

 prueba). En caso de revisión o modificación del 

producto el texto deja de tener validez. Podrás obtener 

información sobre nuestros productos entrando en 

www.embarro.com o entrando en contacto con 

nosotros a través de nuestro correo electrónico 

info@embarro.com. 

 

http://www.embarro.com/

