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FICHA TÉCNICA  
LACA PARA 
RESTAURACIÓN 
Lacca 360     

FECHA: MARZO 2019 VERSIÓN: 01  
(Basada en 08 feb2016 |Durga) 

Esta ficha anula a las anteriores 

 

COMPOSICIÓN  

Laca coloreada fabricada por DURGA para la restauración de 
muebles, puertas e incluso metal ya barnizados sin 
necesidad de decapar previamente  Composición: 

AGUA DESMINERALIZADA 
CARBONATO DE CALCIO 
MICA 
RESINATO DE  COLOFONIA – CALCIO 
ACEITE DE TUNG ESTANDOLIZADO 
ACEITE DE LINO COCIDO 
LINO ESTANDOLIZADO 
SALES DE BORO 
METILCELULOSA 
ACEITE ESENCIAL DE CITRUS SINENSIS 
ACEITE ESENCIAL DE ESPLIEGO 
POLIALQUIGLUCÓSIDOS 
SECANTES A BASE DE CA, ZN Y CO (CONC. TOT. MAX. <0,05) 
PIGMENTOS A BASE DE TIERRAS Y ÓXIDOS DE HIERRO 

 

DATOS TÉCNICOS     

SECADO COMPLETO A +20 ºC / 50% H.R.: 24-36 horas. 

COLOR: 12 colores 

ACABADO: Mate (Gloss 00) 

CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, COV: 0  g/l  
Contiene aceites esenciales! Precaución las personas con 
hipersensibilidad a olores y/o terpenos. 
 

  

PROPIEDADES  

+ PINTURA COLOREADA NATURAL: Realizada a base de aceites, resinas vegetales y pigmentos minerales exentos de colorantes 
orgánicos y metales pesados. Formulación 100%  biodegradable,  provenientes de fuentes renovables. 
 
+ RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y SIN TÓXICOS QUE DAÑAN LA SALUD. La empresa elabora exclusivamente 
productos naturales. Las maquinarias no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.  
 

RENDIMIENTO 

Rendimiento: 15-20 m²/l por mano. Varía 

en función del soporte. Aplicar 2 manos. 
Superficies poco absorbentes (muebles 
barnizados, azulejos) sobre 20 m2/L 
Superficies mas porosas (paredes..) sobre 
15 m2/L 
Se presenta en envases de: 

RENDIM. 2 MANOS 1 MANO 

750  mL 5,5 - 7,5 m² 11-15 m² 

2,5 L 19-25  m² 38-50 m² 

 

SEGURIDAD 
Evitar el contacto con la piel y ojos  
Manténgase fuera del alcance de los niños. 

ÁREAS DE USO

Laca opaca para restaurar muebles 
sin retirar el viejo acabado. 

SOBRE MADERA CRUDA: marca la 
veta. Para obtener una superficie lisa 
utilizar previamente FONDO ESTUCO. 

PAREDES: En soportes muy 
absorbentes o pinturas poco 
cohesionadas fijar el soporte 
previamente con LEGANTE VEGETALE. 

Para conseguir una superficie más 
fácil de limpiar podemos aplicar 
CERA LÍQUIDA mate, o en caso de 
suelos y superficies de alto roce 
ACEITE DURO 18 o VERNICE COTTA  

APLICACIÓN 

Se presenta listo  para aplicar 

Pasar una lija fina de limpieza. 

La superficie donde se aplique 
debe estar limpia sin restos de 
polvo Aconsejamos limpiar con 
DISOLVENTE DE CÍTRICOS 

Herramientas de aplicación: Se 
puede dar con rodillo, pincel o 
pistola.. 

Limpieza de herramientas: agua y 
desengrasante SAPONE FORTE 

 

 

 

  

La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de DURGA 
que asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. 
Los contenidos de este documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a DURGA, que 
no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la 
idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE SUMA no constituye una relación 
jurídica contractual. 


