TAMIS-A
Cera de abejas 100% natural
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Descripción

Pasta de consistencia cremosa a base de cera natural de abejas. Producto 100%
natural. No contiene siliconas ni parafinas. Exento de xileno, tolueno y otros
hidorcarburos aromáticos.

Propiedades

Cera en pasta fácil de aplicar, que proporciona una superficie de aspecto noble, de
brillo satinado, antiestática - repele el polvo- yantideslizante. Permite respirar a la
madera. Fungicida. Efecto preventivo frente a xylofágos.

Aplicaciones

• Para encerar objetos y mobiliario de madera, en interior
• Como acabado para pavimentos (de madera, terracota, piedra, corcho, etc...) de
interior tratados con aceite.

Ecosostenibilidad

Los productos BAUCENT® se basan en formulaciones a base de aceites y resinas
vegetales y otras materias primas renovables y biodegradables de origen natural.
No contienen sustancias nocivas para el Medio Ambiente ni para la salud de los
usuarios.

Declaración completa
de ingredientes

Cera pura de abejas, disolvente exento de hidrocarbuos aromáticos, ATC (preventivo antiparásitos).

Densidad

0,98 gr/ml. aprox.

Tonalidad

Color amarillo claro. Aplicada incolora. No amarillea, ni oscurece con el tiempo.

Aspecto

Brillo aterciopelado. Suave al tacto.

Aplicación

Aplicar a muñequilla a una temperatura superior a +100C.
El soporte debe estar seco (humedad < 15%), libre de grasas y suciedad. Pretratar
la madera absorbente con BAUCENT® Aceite Especial (ver Ficha Técnica). Lijar
suavemente antes de la aplicación para obtener una superficie lisa y sin «repelo».
La temperatura del pavimento durante la aplicación debe ser superior a +160C.
Aplicar de forma regular un velo muy sutil de cera con un paño que no deje pelo;
no excederse en la cantidad. Después de 6-8 horas, la superficie puede ser pulida
a mano o a máquina. La segunda mano, es su caso, puede ser aplicada después de
24 horas. El pavimento es moderadamente transitable a la 24 horas.

Mantenimiento

La superficie encerada no atrae el polvo y puede limpiarse fácilmente con un paño
seco o detergente neutro. El producto puede ser reaplicado sobre partes ya
enceradas, permitiendo un mantenimiento fácil.

Dilución

Lista al uso. Puede diluirse con BAUCENT® Diluyente Ecológico

Limpieza de utensilios

Inmediatamente después del uso con BAUCENT® Diluyente Ecológico.

Secado

24 horas

Rendimiento

60-80 m2/lt por mano

Presentación

En envases metálicos de 1 lt | 5 lt. | 25 lt.

Conservación

En envase sin abrir al menos 2 años almacenado en lugar fresco y seco.

Indicaciones
de seguridad

S2
S15

Gestión de residuos

Pueden ser eliminada con los residuos domésticos. Los envases vacíos deben llevarse
al reciclado.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar alejado del calor
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