CERA MORTERO y MADERA
DATOS TÉCNICOS:
Pasta de consistencia cremosa a base de cera natural de abejas. Producto 100% natural.
NO TOXICO. NO INFLAMABLE. SIN SILICONAS, PARAFINAS, XILENO, TOLUENO E HIDROCARBUROS
AROMÁTICOS..

Aspecto
Temperatura de aplicación
Rendimiento

En pasta de color amarillo claro
Seco es transparente
ATERCIOPELADO - BRILLO
> +16ºC
Aprox. 0,15 L/m²/capa

EMBALAJE:
Bote de 1L y 5L
USO:
La CERA se aplica como protector para madera y pavimentos (de madera, terracota, piedra, corcho, MICRO
CLAY NATURE, MICRO LIME NATURE, etc.) de interior.
APLICACIÓN:
Se aplica a una temperatura > +16ºC, a muñequilla o con rodillo antigota estirando bien el producto y evitando
“repelo”. Es posible dar un pulido a mano o con maquina pulidora para cera a distancia de 8 horas de la
aplicación.
Puede diluirse con DILUYENTE ECOLÓGICO.
La superficie de aplicación debe estar seca (humedad < 15%), absorbente, libre de grasas y suciedad.
Secado transito moderado: 1 día; Máxima resistencia: 7 días.
Usar guantes, y gafas protectoras y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y seguir las
instrucciones de la etiqueta.
Limpiar la herramienta inmediatamente después del uso con DILUYENTE ECOLÓGICO.
ADVERTENCIAS:
1) Aplicar el producto sobre soportes porosos y transpirables, limpios, cohesionados, no polvorientos.
2) Aplicar a una temperatura > +16ºC y con una humedad relativa nunca superior al 80%.
3) No aplicar en caso de viento fuerte, lluvia directa o con riesgo de heladas en las 48h siguientes. Proteger el
material del sol directo durante la fase de secado.
4) Limpiar la herramienta con DILUYENTE ECOLOGICO y aplicar con uso de gafas protectoras. En caso de
contacto con ojos, lavar con abundante agua y consultar rápidamente a un medico.
5) Producto para uso profesional
6) No añadir agua en fase de aplicación.
7) No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores.
PROPIEDADES:
1) Transparente, No Amarillea.
2) Buena transpirabilidad.
3) Fungicida.
4) Antiestático.
5) Repele el polvo
6) Antiresbaladiza.
7) Efecto preventivo frente a xylofágos.
ALMACENAJE:
A temperatura entre +5ºC y 25ºC, sin abrir al menos 2 años.
S2 – Manténgase fuera del alcance de los niños.
S15 – Conservar alejado del calor.
MANTENIMIENTO:
La superficie encerada no atrae el polvo y puede limpiarse fácilmente con un paño seco o detergente neutro. El
producto puede ser reaplicado sobre partes ya enceradas, permitiendo un mantenimiento fácil.
Naturclay no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen a
nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies,
las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de
aplicación, pueden provocar leves variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas
previas en obra.

Para más información www.naturclay.com o contactar nuestro Dpto. Técnico

