Cera Líquida para madera

WOOD WAX

Características y Beneficios
Cera líquida base solvente que nutre, protege y da un excelente brillo a los
pisos de madera.
Excelente brillo intenso y duradero.
Su consistencia semilíquida permite distribuir el producto de manera uniforme
y sin esfuerzo.
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Cera Líquida para madera

WOOD WAX

INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie: La madera debe estar limpia, libre de grasas y manchas, seca y libre
de polvo.
Condiciones de aplicación: No aplicar en días muy húmedos o a temperaturas inferiores a 5º C.
Evítese su aplicación a pleno sol.
Modo de empleo: La cera líquida para madera WOOD WAX viene preparada lista para usar.
Maderas Nuevas: La madera debe estar seca, limpia, libre de grasas y polvo.
Agitar antes de usar. Aplicar con mopa, en el sentido de las vetas de la madera e insistiendo en
dicha aplicación para que la cera penetre bien en los poros de la madera. Dejar secar 30 minutos
y eliminar los restos de WOOD WAX sobrantes. Dejar secar de 2 a 3 horas.
Aplicar de la misma manera dos capas más, dejando secar entre capa y capa los tiempos antes
mencionados. Sacar brillo pasando una máquina lustradora.
Maderas viejas: Eliminar totalmente con Removedor de Ceras para madera, las capas antiguas de
cera y empezar como en maderas nuevas.
Mantenimiento madera en general: Extender sobre la superficie una capa muy fina de WOOD WAX.
Deje secar y pase una máquina lustradora hasta levantar brillo, natural y homogéneo.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO VISC.
BLANCO – ROBLE CLARO/OSCURO
CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS: 5%
pH: 7,5 +/- 0,5

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

DENSIDAD: 0,9 g/cc
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

PRECAUCIONES
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011)
4658-7777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Producto inflamable. No acercar el envase ni el producto al fuego.
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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