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Boisee Lisse 
Pintura laca satinada para carpinterías de madera exteriores 

 

C.O.V. 

Conforme a la directiva 2004/42/CE 

Clase A/d: 130 g/L 

Contiene un máximo de < 100 g/L 

 

Definición 
BOISEELISSE BIOROX® es una pintura de laca al agua clasificada A+ para 

La protección y decoración de carpinterías en exterior. 

Con una excelente adherencia, se aplica directamente sin necesidad de imprimación. 

 

Composición 
Resina, tiza, blanco de titanio, éteres de celulosa, secantes, agua. 

 

Características técnicas 
Blanco + 1500 colores – Satinada – Microporosa – Lista para usar – Ext./Int. – Fregable – 
Rendimiento aproximado: 12 a 14 m²/L – Seco al tacto en 1h – Recubrible en 4h – Secado 
final en 24/48 h – Endurecimiento total en 10 días aproximadamente – Densidad: 1L = 1,4 
kg – Resistencia a la abrasión clase 1. 

 

 

Puesta en obra 
▪ Listo para usar 
▪ Mezclar bien antes de usar. 
▪ Aplicación con brocha sintética 100% nylon, rodillo de lacado, microfibras (6 mm: 

estirada ó 9 mm: aspecto más grueso), con pistola diluida entre 8 y 10% de agua y con 
la air-less diluida entre 5 y 8% de agua (boquillas 417: 0,43 mm o 415: 0,38 mm).  

▪ El equipo de aplicación siempre debe estar limpio y seco.  
▪ Aplicar entre 10 ° C y 35 ° C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del 

soporte).  
▪ Aplicar siempre con tiempo seco: humedad < 65%.  
▪ Recomendamos dejar que el producto se endurezca durante varios días antes de 

ponerlo en prueba. 

 

Destino 
▪ Exterior e interior directamente sobre toda clase de madera.  
▪ Cuidado, sin embargo, con las maderas tanínicas. Se recomienda realizar pruebas 

preliminares.  
▪ Se aplica sobre maderas nuevas o ya pintadas.  
▪ Retire las partes sueltas de las pinturas antiguas decapando con DCAP VERT GEL. 

 

Precauciones de uso 
Evitar heladas. 

Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad. 

 

Envases 
1 L – 2,5 L – 5 L – 15 L 


