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                                FICHA TÉCNICA                                          

               CERA DE ACABADO                                                                      
CERA DE ACABADO CHALK PAINT INCOLORA  

DESCRIPCIÓN 
Cera en crema incolora y transparente. Fija, realza y protege el efecto de acabado de la pintura Chalk Paint. 
Aporta un agradable tacto.  

 
USOS RECOMENDADOS 
Para la protección de todo tipo de soportes pintados con pintura Chalk Paint.  

 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
Vehículo:                                                     Cera.  
Densidad:                                                     0.84 ± 0.05 g/ml 
Color:                                                           Incoloro. 
Secado:                                                         2-3 horas. 
Rendimiento Teórico:                                  4-6 m2/l  
Aplicación:                                                   Brocha, pincel, paño. 
Limpieza:                                                      Aguarrás mineral.  
Envasado:                                                     250 ml 

 
APLICACIÓN 
Limpiar la superficie para eliminar restos de polvo, grasa y suciedad en general. 
Aplicar con brocha o paño. Una vez está seca, lustras con un paño hasta conseguir el brillo deseado. Puede 
emplearse también entre dos capas de color para conseguir determinados efectos de decapado. 
 
OBSERVACIONES 
Las características del producto se obtienen una vez seco y reticulado completamente, así como aplicado sobre 
los soportes especificados. 
El consumo es teórico y depende del estado del soporte.  
Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en su 
uso práctico en circunstancias concretas mediante juicios subjetivos. 
Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de cada 
superficie, nos es imposible garantizar la total reproductividad en cada uso concreto. 
Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna 
responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan 
presentar en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera del 
control de la compañía. 
ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ENVASE 
Conservar el envase bien cerrado, bajo techo, al abrigo de fuentes de calor y a temperatura entre 5 y 30ºC 
La vida útil del producto en su envase original y sin abrir es de 36 meses.  
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
No ingerir el producto. Mantener los envases abiertos fuera del alcance de los niños. Antes de usar el producto 
leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información ver ficha de seguridad del producto. No 
verter en desagües o en el medio ambiente. El sobrante llévese a un punto limpio. 
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