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CERA EMPLASTECEDORA DE MADERA 
 
 
GENERALIDADES                                                   
                                                                
La " Cera para Emplastecer Madera " es un producto listo al uso, dedicado sobre todo para los retoques finales y acabados de mobiliario y 
revestimientos de madera y derivados, previamente lacados o barnizados.   
Es un producto que no merma, tapa e iguala.  
             
                                                    
CARACTERISTICAS TECNICAS                                                                
 
MATERIA BASE EMPLEADA _________________________________CERAS Y PIGMENTOS   
CONTENIDO EN SOLIDOS ___________________________________100 %. Sin ningún tipo de disolventes.  
ASPECTO ________________________________________________Tacos cilíndricos de 70 gr y barras octogonales de 20 gr  
DENSIDAD ________________________________________________0,96 gr./cm3  
TOXICIDAD E INFLAMABILIDAD ______________________________Nula 
COLORES _________________________________________________14 COLORES.                                                                             
 
 
APLICACIONES                                                
                                                                
Indicado sobre todo para tapar grietas, astillas, huecos, agujeros de carcoma y clavos y pequeños defectos que se puedan presentar en el 
acabado final de muebles y revestimientos ya lacados y barnizados. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
                                                                        
Antes de su uso es conveniente reblandecerla previamente con alguna fuente de calor sin llegar a fundirla. 
 
Una vez reblandecida la cera se trabaja y se aplica muy bien, con la ayuda de una espátula de madera o moldeándola con los dedos. 
 
Finalmente lustrar con un trapo de algodón duro o con la lana de acero nº 0000. 
          
                                                       
CONSERVACION                                                    
 
De duración ilimitada en condiciones de temperatura de 10/25 ºC y con una humedad ambiental entre el 50/80%. 
                                            
Protéjase sobre todo de fuente de calor. 
 
 
LIMPIEZA DE UTILES 
 
Frotar con un trapo empapado en alcohol. 
      
 
 
SERVICIO                                                        
 
El presente BOLETIN es a titulo INFORMATIVO. A petición suya APR le enviará la HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VENTA de este 
producto y la HOJA DE ANALISIS en cada entrega de cada lote (referencia) de fabricación. 
Puede consultar sin compromiso alguno a nuestro departamento de aplicaciones en cualquier momento. Las manifestaciones efectuadas están basadas en 
experiencias que hemos tenido hasta la fecha. Deben considerarse como información sin compromiso. Puede recurrir al servicio de asesor técnico, el cual 
les atenderá libre de ningún cargo y sin ningún compromiso. Ninguna responsabilidad, excediendo del valor de nuestro producto, puede derivarse de las 
anteriores declaraciones. 
POR FAVOR hagan en todo caso la prueba previa del producto antes de su uso industrial, y establezcan por si mismos si nuestro producto 
es interesante para sus propósitos. 
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