
CERA PARA ESTUCOS AL AGUA

DESCRIPCION

Cera al  agua en forma líquida con tixotropía,  para conseguir  hidrorepelencia y
brillo en el Estuco Palace.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación, hidrorepelencia, brillo y muy poco olor.

APLICACIONES

Para aplicar encima de nuestro Estuco Palace , ofreciendo un buen brillo  de acabado, además de
protegerlo frente al agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: incoloro.
Densidad: 1,00 +/- 0,05 g/ml (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimiento: 10-17 m2 / lt.
Utensilios: limpieza con agua.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La aplicación de Estuco Palace ha de estar seca antes de aplicar este producto.

MODO DE EMPLEO

La Cera para Estucos al agua es muy fácil de aplicar, se extiende con esponja o llana y a los pocos
minutos se saca el brillo con boina de lana.

RECOMENDACIONES

Mantener este producto temperado y protegido de las heladas.
No aplicar con temperaturas inferiores a los 5ºC.
Remover el contenido del envase.
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PRESENTACION

Disponible en envase de 750 ml.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado más de un año en su envase original bien cerrado y
resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 25/05/17
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una
correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las
instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de
esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no
podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta
ficha técnica sin previo aviso.
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