COMUNICADO DE PRENSA

MADERA: PROTECCION GARANTIZADA
Lignum Lasur Agua es la línea de interior y exterior de Sanyo Jafep para maderas, de
rápida aplicación y secado. Ideal para proteger a poro abierto de lluvias, rayos UV e
insectos.
Buenos Aires, marzo de 2012.- Lignum Lasur Aqua es un producto innovador y
práctico que protege a poro abierto a las maderas que se encuentran a la intemperie. ¿El
beneficio? Permite que la madera, aún expuesta a los factores climáticos, pueda mantener su
aspecto natural.
Con filtro solar, insecticidas y
fungicidas, el producto preserva y cura todo
tipo de madera interior y exterior. Además
de contener aditivos filtrantes que protegen
de los rayos U.V, es repelente al agua e
impide la formación y el desarrollo de
hongos.
De alta calidad y pigmentos
resistentes a los efectos del sol y del clima,
Lignum Lasur Aqua permite un acabado de
alto brillo. Para más datos, brinda una
excelente terminación y evita la formación
de algas. Se puede aplicar para proteger
puertas y ventanas de madera, ya sean de
interior
o
exterior,
otorgando
una
terminación natural.
Info de producto
Colores madera: Incoloro, Pino, Roble, Teca, Caoba y Nogal.
Manos: entre 2 a 4 depende de la absorción de la madera.
Secado: 20 a 30 minutos
Rendimiento: 14-16 m2/L

Siempre con estilo, se puede conseguir un ambiente actual y con alma propia, que
refleja la personalidad de quien lo habita.
++ Más información: www.sanyojafep.com
¿Arte o Decoración? Eso lo decidís vos!
Pintar es fácil, divertido y se puede hacer en cualquier época del año
Acerca de Sanyo Jafep
Sanyo Jafep nació en Argentina, en el año 2007, con la fusión de dos importantes empresas familiares. De un lado,
Sanyo Color S.A., Industria Argentina especializada en la fabricación y distribución para toda América Latina para la
industria Textil desde el año 1973, y del otro, Pinturas Jafep, empresa multinacional de fabricación de pinturas y afines
desde 1964
Actualmente el grupo Jafep cuenta con cinco plantas de producción instaladas en Polonia, Ucrania, Marruecos, España
y la nueva planta Sanyo Jafep en Argentina.
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