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CERA PARA SUELOS
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PREPARACIÓN
Asegúrese de que todas las capas anteriores se hayan eliminado 
por completo y de que la superficie de la madera no 
tenga restos de polvo y otras impurezas. Lijado con el método 
correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado 
con grano 100.  Se puede utilizar en madera lijada, alisada y 
cepillada. Para una mejor resistencia al agua, HARDWAXOIL 
puede utilizarse como capa base.

APLICACIÓN
Aplique una capa fina con una esponja, un cepillo, un trapo o 
una pulidora. A continuación, pulir con un trapo o una 
almohadilla blanca. Una vez seco, puede volver a pulir con un 
paño suave o una almohadilla blanca. Si aplica varias capas 
aumenta el nivel de brillo.

ACABADO
FLOORING WAX puede utilizarse como base y como capa 
de acabado.

MANTENIMIENTO
FLOORING WAX puede limpiarse con LIMPIADOR DE 
CERA. Después, aplique una capa de CERA LÍQUIDA PARA 
SUELOS como capa de acabado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
ATENCIÓN: No aplique nunca un barniz o un aceite después 
de utilizar FLOORING WAX.

Tradicional cera para suelos repelente al agua, elaborada 
con ceras naturales y sintéticas para la protección de los 
suelos de madera. Contiene resina de silicona que mejora 
la repelencia al agua.

 » Protección natural a base de ceras naturales y sintéticas.
 » Proporciona a la madera un acabado auténtico.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de producto

base de disolvente

Limpieza
limpiador de cera

Componentes sólidos
+/- 25 %

Colores disponibles
transparente, amarillo y marrón

Rendimiento
aprox. 7 -12 m²/litro

Tiempo de secado
12 horas

Grano de lijado
P 100-120

Almacenamiento/transporte
entre 5°C y 25°C

Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de 
acuerdo con sus ordenanzas locales 


