HOJA TECNICA
PRODUCTO:

CERA EN PASTA NATURAL

CÓDIGO:

151-1006

1. DESCRIPCIÓN
CERA EN PASTA NATURAL es una solución de ceras pulimentables, naturales y sintéticas del
tipo polimérico, basada en polietileno de bajo y alto peso molecular. Destacan por su dureza, nivelamiento y gran brillo final, el cual se incrementa al ir puliendo.
El adecuado balance de sus ingredientes, hace que esta cera sea ideal para zonas de intenso tráfico, tales como escuelas, instituciones y el hogar.
CERA EN PASTA NATURAL presenta las siguientes ventajas:
•
•
•
•

Corre rápido al encerar.
No mancha los pisos.
Seca rápido.
Excelente brillo.

2. USOS DEL PRODUCTO
Aplicable sobre pisos de madera, parquet, machihembrados, losetas, cerámicos, cemento pulido,
mármol y terrazos.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto
Color
Fragancia
Peso por galón
Contenido de sólidos en peso
Solubilidad en agua
Tiempo útil de Almacenaje

:
:
:
:
:
:
:

Pasta
Ámbar
Canela
2.85 – 3.05 kg/gl
10.5 – 12.5 %
Insoluble
Hasta 1 año bajo condiciones normales de temperatura

4. FORMA DE USO
Preparación de superficie
• Limpie la superficie con un paño limpio y húmedo, usando de preferencia limpiador multiusos Komodin de TEKNO. Deje que seque.
TEKNOQUIMICA S.A.

612-6000

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú
(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658
www.tekno.com.pe

CONDUCTA RESPONSABLE
CON EL MEDIO AMBIENTE

Hte0081-Rev00

Aplicación
Método de Aplicación
Tipo de sustrato

:
:

Nº de capas
Rendimiento Teórico

:
:

Paño de franela o algodón
Madera, parquet, machihembrados, losetas, cerámicos, cemento pulido, terrazos y mármol.
1
En aplicación de 1 mano rinde 110-130 m2/galón

Secuencia de Aplicación
• Aplique una capa delgada y uniforme de cera con un paño de franela o algodón.
• Deje secar mínimo 15 minutos.
• Lustre con paño o lustradora para obtener el brillo deseado.
• Para mantener el brillo entre enceradas, retire el polvo y lustre nuevamente.

5. PRECAUCIONES EN SU USO
• Contiene materiales inflamables, por lo que se debe almacenar bajo techo en lugares limpios,
frescos y secos.
• Mantener alejado de fuentes de calor o fuego directo.
• Cuando no esté en uso, deberá permanecer completamente cerrado para evitar la contaminación y evaporación de solventes.
• Evite el contacto con los ojos, piel y la ropa.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO DE
PRESENTACIÓN

TIPO

CONTENIDO NETO
(L)

PIEZAS POR
PRESENTACIÓN

205

Teknopack 336 ml

0.336

24

TEKNOQUIMICA S.A.

612-6000

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú
(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658
www.tekno.com.pe

CONDUCTA RESPONSABLE
CON EL MEDIO AMBIENTE

Hte0081-Rev00

