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PRODUCTO: LACA DECORLAC NITRO 

CÓDIGO: LN-00 

 

 

 

Laca fabricada a base de resinas de nitrocelulosa modificadas 

con resinas alquídicas. Especialmente formulada para 

proporcionar a las superficies de madera un acabado de alta 

calidad. 

 

* Nota: A una temperatura de 18 – 22°C y 60 % de humedad relativa. 

 

Rendimiento Teórico: 7 – 9 m
2
/l a un espesor seco de 1.0 

mils, según el color. 

Vida útil en almacenamiento: 2 años. Conservar la laca en el 

envase cerrado, en un lugar seco y ventilado. 

 

 

 

USOS RECOMEDADOS 

Laca de acabado para superficies de madera, expuestas en 

ambientes interiores. 

VENTAJAS 

 Gran resistencia y durabilidad 

 Retención de brillo 

 Excelente nivelación 

 Rápido secamiento 

 Alto contenido de sólidos 

 

 

 

-Litro (1/4G) 

-Galón (1G) 

 

 

  

 Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, 

aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes. 

 La madera debe estar seca y no tener evidencia de 

exudación de resinas. 

 Proteja la madera del ataque de polillas, comején, 

humedad, etc. con nuestro preservante T-KILL (PM90). 

 Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla 

Decorlac WF19 

 Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la 

superficie y aplique nuestros tintes TINT (Serie TM). 

 Aplique de 2 a 3 manos de SELLADOR VERNIN A.S. 

(7080), y lije en seco entre manos.  

 Si se requiere, dar 1 mano de FONDO NITRO 

DECORLAC (DFN-00) y lije en seco.  

 Si se trata de superficies con pintura antigua, ésta se 

debe eliminar completamente antes de la aplicación del 

sellador, fondo o laca.  

 

 

 

EQUIPO DE APLICACIÓN  

 Pistola convencional. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

 Homogeneizar el producto antes de usar. 

 Aplique de dos a tres manos de LACA NITRO 

DECORLAC. Para obtener un recubrimiento y acabado 

perfecto dejar secar de 30 a 45 minutos entre capas.  

    

DISOLVENTE Y DILUCIÓN 

Diluir 1 litro del producto LACA NITRO DECORLAC (LN-00) 

con 2 – 2.5 litros de THINNER LACA (de Pinturas Cóndor). 

NÚMERO DE MANOS 

De dos a tres, según el tipo de madera. 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Para evitar blanqueamiento de la laca en tiempo húmedo o 

lluvioso utilice hasta ½ litro de RETARDADOR 110 por cada 4 

litros de thinner laca. 

 

 

 

 Thinner Laca de Pinturas Condor 

 

 

                                                                                                           

 Producto altamente inflamable, úselo con ventilación 

adecuada y manténgalo alejado del fuego y de altas 

temperaturas; después de usarlo conservar el envase 

bien cerrado y en lugar fresco y seco. 

PARAMETROS                                          VALORES  
MÉTODOS DE 
REFERENCIA 

Acabado 
brillante 

 

-LN00 (blanco) 
-LN01 (negro) 
-LN58  
(entonador dorado) 

ASTMD-1535 

Acabado mate 
-LN00M (blanco) 
-LN01M (negro) 

ASTMD-1535 

Contenido de 
sólidos en 
volumen 

18 – 22 % 
 (Depende del color) 

NTE INEN 2092 

Contenido de 
sólidos en peso  

40 – 45 % 

 (Depende del color) 
NTE INEN 1024 

Densidad a 
25°C 

0.945+/- 0.1 Kg/l  NTE INEN 1009 

Viscosidad  
(a 25°C)      

95 – 110 PPU 

 
NTE INEN 1013 

*Tiempo de 
secado al tacto 

8 – 10 minutos. NTE INEN 1011 

*Tiempo de 
secado para lijar 

30 – 45 minutos NTE INEN 1011 

CARACTERÍSTICAS 

USOS 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

APLICACIÓN 

LIMPIEZA DE EQUIPOS 

PRECAUCIONES 

PRESENTACIÓN 
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 Use el equipo de protección personal: mascarilla de 

filtros, guantes, gafas. 

 En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con 

abundante agua; si se ingirió por error, no induzca el 

vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto 

es con los ojos, lave inmediatamente con abundante 

agua y busque atención médica especializada. 

 Manténgalo alejado del fuego y fuera el alcance de los 

niños. 

 

 

 

 

Para otros usos, asesoría o información se recomienda 

consultar previamente con Servicio Técnico SHERWIN 

WILLIAMS ECUADOR. 

 

 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 


