XILODEX

Lasur Color

Efectos

Lasur de color, como acabado o para terminar
con los Efectos Tollens Xilodex.

Efectos decorativos para aplicar sobre el Lasur
Color Tollens Xilodex

AL AGUA

Colores disponibles
en interior y exterior
La carta de colores Tendencias está disponible en los siguientes productos en todos sus acabados:

AL AGUA

AL AGUA

PARA INTERIOR

AL AGUA

Art. 8581
Protector a poro abierto al agua, que respeta y resalta el veteado de la madera. Protege
del agua, la limpieza frecuente y de la luz del sol. Sin olor y secado rápido. Para maderas
en paredes y techos, muebles, objetos, puertas, ventanas en interior.

Art. 8582
Efectos que permiten personalizar muebles, puertas y demás elementos de madera en
interior, con la intensidad deseada en función de las capas aplicadas.

Glitter
Efecto con purpurina plateada brillante que destaca con la luz. El
efecto purpurina aportará destellos de brillo respetando el color
de base elegido. Al agua, sin olor, secado rápido e hidrófugo.

Rendimiento:
14-16 m²/l
Secado:
2 horas
Repintado:
12 horas

Dilución y limpieza:
Agua
Aplicación:
Interior
Herramientas:
Brocha

Efecto blanco semitransparente que permite conseguir un
aspecto de madera envejecida. El efecto de pátina blanca aporta
el aspecto envejecido y el contraste al color de base elegido.
• Efecto madera envejecida
• Resalta el color del fondo
• Hidrófugo

Formatos:
750 ml y 4 L

COLORES DISPONIBLES:
- Incoloro/Base TR 003 y 30 colores carta

Veladura transparente al agua, con efecto metalizado brillante
que destaca con la luz. El efecto metalizado aportará brillo
respetando el color de base elegido. Sin olor, secado rápido e
hidrófugo.
• Efecto metal transparente
• Brilla con la luz
• Hidrófugo

Rendimiento:
10-14 m²/l
Secado:
1 hora

Repintado:
4 horas
Dilución y limpieza:
Agua

Protector a poro abierto

Sistema filmógeno

Lasur Color

Barniz Alta Resistencia

Protector Larga Duración

Barniz Climas Extremos

Barniz Alta Resistencia al agua

Protector Larga Duración al agua

Barniz Climas Extremos al agua

Protector Exposición Extrema

Barniz Marino

Sirve como fondo en parquet y
escaleras de madera si se terminan
con el Barniz Tollens Xilodex
Parquet y Escaleras al agua

Barniz Marino al agua

Aplicación:
Interior
Herramientas:
Brocha

No existe una madera igual a la otra. Las condiciones de crecimiento del árbol determinan la estructura de vetas y color.
Cuando aplicamos un barniz o un protector transparente, el color de la superficie condiciona el resultado final.
Con cada capa de Lasur Color, la intensidad del color aumenta, se obtiene un efecto más opaco y aumenta el brillo pasando
de mate a mate sedoso.

Metal

- Blanco Algodón opaco 100

Sistema filmógeno

El color y la madera

Pátina

Acabado:
Con una mano obtendremos un
acabado mate y semi-mate si se
aplican dos manos

Protector a poro abierto

La percepción del color varia según el producto y su nivel de brillo. Las muestras de esta carta están realizadas con Lasur Color Tollens Xilodex a dos manos.

• Efecto purpurina plata
• Brilla con la luz
• Hidrófugo

• Hidrófugo
• Respeta el veteado
• Acabado mate sedoso

PARA EXTERIOR

Acabado
sobre
diferentes
tipos de
madera

Formatos:
750 ml

2 manos de color Blanco Lino
520 sobre madera de pino

2 manos de color Blanco Lino
520 sobre madera de haya

2 manos de color Blanco Lino
520 sobre madera castaño

1 mano de color Fucsia 532
sobre madera de pino

2 manos de color Fucsia 532
sobre madera de pino

3 manos de color Fucsia 532
sobre madera de pino

2 manos de color Verde
Jade 543 en Barniz Alta
Resistencia Brillante al agua

2 manos de color Verde
Jade 543 en Barniz Alta
Resistencia Satinado al agua

2 manos de color Verde
Jade 543 en Barniz Alta
Resistencia Mate al agua

Acabado
según el
número
de capas
aplicadas

Acabado
según el
tipo de
brillo

Inspiración Scandi

Blanco Algodón 549*

Camel 522

Almendra 521

Avellana 523

Inspiración Vintage

Salmón 525

Blanco Lino 520

Bambú 542

Nácar 524

Ceniza 527

* Blanco Algodón: disponible también en acabado opaco, sólo en Lasur Color Tollens Xilodex.

Pétalo de Rosa 529

Rosa Gales 530

Inspiración Étnica

Violeta 531

Limón 534

Lima 540

Gris Angora 526

Ébano 528

Fucsia 532

Verde Agua 539

Turquesa 547

Coral 536

Celeste 544

Lavanda 545

Azul Vintage 546

Menta 541

Grosella 538

Verde Jade 543

Púrpura 533

Efectos

Azafrán 535
Dos manos de Gris Angora 526

Efecto Pátina 603

Dos manos de Turquesa 547

Efecto Glitter 602

Dos manos de Coral 536

Efecto Metal 601

Rojo Fuego 537

Azul Mar 548

Incoloro 003

* Los colores de esta carta son orientativos. Puede haber diferencias con el color aplicado debido a que los colores, la intensidad y el brillo dependerán
del número de manos, forma de aplicación y de la superficie a proteger. Recomendamos hacer una prueba antes de cualquier aplicación.

XILODEX
TONOS TENDENCIA
La nueva línea de madera al agua y
disolvente, desarrollada bajo los dos
ejes principales de la marca TOLLENS:
TECNOLOGÍA Y COLOR.

Con el propósito de que tu hogar sea más saludable,
trabajamos día a día para desarrollar las soluciones
tecnológicas con las mayores prestaciones.

TECNOLOGÍA
Barnices y protectores para la madera, al agua y al
disolvente, que responden a las mayores exigencias de
resistencia y protección.
ALTA RESISTENCIA en los barnices para interior:
Resistencia a la abrasión, a las rayadas, al agua.
LARGA DURACIÓN en barnices y protectores para
exterior. Protección contra los efectos del sol, del agua
y la intemperie.
EFICACIA en la eliminación y prevención de plagas de
insectos y hongos xilófagos.
DECORACIÓN: Una nueva forma de vivir la madera, un
bello equilibrio entre naturaleza y tendencia.

COLOR
TOLLENS XILODEX descubre un nuevo mundo
cromático para la madera. Unas cartas de colores en
tonos Madera para barnices y protectores y una carta
tonos Tendencia sorprendente y atrevida.
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08520 Les Franqueses del Vallès
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Española de Fabricantes de
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