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CERA DE ACABADO  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

Se trata de una cera en base solvente que mejora las propiedades de resistencia al rayado y al agua de la 

madera. A su vez protege el acabado obtenido tras aplicar nuestra pintura a la tiza. 

 

PROPIEDADES: 

Resalta la belleza natural de las maderas nobles. 

Hidrófuga. 

Mejora la resistencia al rayado. 

Protección de los acabados de nuestra pintura a la tiza. 

Proporcionas acabados de gran calidad. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

COLOR:   Incolora     

ASPECTO:  Pasta    

DENSIDAD:  0.790Kg/l ± 0.010 

RENDIMIENTO:  14m
2
/l en función del método y de la porosidad de la madera.   

 

CAMPO DE APLICACIÓN: 

Para la protección de muebles de madera en general. Interiores. 

MODO DE EMPLEO: 

Si se aplica directamente sobre la madera ésta ha de estar preparada de la forma adecuada. Debe estar 

seca (humedad <20%), limpia de polvo, grasas, ceras y restos en general.   

Lijar la madera en el sentido de la veta con lija de grano 120.  

Debe aplicarse en pequeña cantidad y con cuidado en zonas pequeñas con un pincel o paño suave. Dejar 

secar entre 30 - 60 minutos y seguidamente frotar con un paño suave hasta obtener el brillo deseado. Si 

se desea un acabado superior aplicar mayor cantidad de cera.  

La limpieza se hará eliminando la mayor parte del producto posible antes de lavar con agua templada 

jabonosa. 

 

 

 

 

 

 

 



Página 2 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

REV. 29.03.16 

 

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y 
entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y 
alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación 

 

.     Crta. Nacional 301- km.215.700 
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Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14 

    info@pinturasadoral.com 

www.pinturasadoral.com 


