HOJA TECNICA
PRODUCTO:

TEKNOWAX HSB

CÓDIGO:

091-0123

1. DESCRIPCIÓN
TEKNOWAX HSB está formulada en base a polímeros dispersados y emulsión de ceras polietilénicas de alta dureza. Ha sido diseñada para ser usada en pisos de alto tránsito, es de tipo pulimentable siendo necesario el uso de lustradoras de alta velocidad para obtener acabados de alta
resistencia al rayado, así como un brillo del tipo Wet-Look. Para pisos nuevos recomendamos el
uso de TEKNOWAX SELLADOR HSB como primera capa.

2. USOS DEL PRODUCTO
Aplicable sobre vinilo, losetas, pisos cerámicos, cemento pulido, terrazos y mármol, linóleum.

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

:
:
:
:
:
:

Líquido
Ámbar
Característico
3.8 – 3.9 kg/gl
21 – 23 %
Hasta 1 año bajo condiciones normales de temperatura

4. FORMA DE USO
Preparación de superficie
• Limpie el piso a tratar, con agua y detergente para lo cual recomendamos usar Komodin y deje secar por 10 minutos.
Aplicación
Método de Aplicación
Tipo sustrato

:
:

Nº de capas
Rendimiento Teórico

:
:

Paño de franela
Vinilo, losetas, pisos cerámicos, cemento pulido,
terrazos y mármol, linóleum.
1
En aplicación de 1mano rinde 70 m2/litro.
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Secuencia de Aplicación
•

Aplique 1 ó 2 capas de cera.

•

Deje secar por 30 minutos entre capa y capa.

•

Pasado los 60 minutos lustre con lustradora de alta velocidad.

•

Para mantener el brillo, vuelva a lustrar cada 2 días.

5. PRECAUCIONES EN SU USO
• Limpie los utensilios al terminar de encerar con TEKNOWAX.
• No aplique TEKNOWAX sobre otro tipo de ceras, sin removerla previamente.
• No aplique TEKNOWAX sobre madera barnizada o ya encerada anteriormente.
• No use en pisos de madera, parquet, machihembrados.
• Consérvese en lugar fresco y seco.
• Manténgase lejos de los alimentos.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO DE
PRESENTACIÓN

TIPO

CONTENIDO NETO
(L)

PIEZAS POR
PRESENTACIÓN

009

Balde plástico

20

1
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