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CERAS

NEOWAX ST

:

:

:

:

: 

Líquido cremoso

Emulsión de cera de

suavidad media no iónica

8 ± 1%

8,5 ± 0,5

Buena

Características 

Apariencia

Naturaleza

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Flexibilidad

150 partes de Acril-m S 8/1 
90 partes de Acril-m S 60 
60 partes de Neowax ST 
80 partes de Filler 12/61 
50 partes de Protop 18  
50 partes de Urez 894  
400 partes de agua

Relleno graso y ceroso para una sensación de plenitud, 
suavidad y una fuerte acción de enmascaramiento. 
Reduce el tacto resinoso del cuero terminado.

El NEOWAX ST es un rellenante a base de cera, 
medianamente suave, que imparte un tacto pleno y 
suave al cuero. Se caracteriza por una fuerte acción de 
enmascaramiento y aumenta sustancialmente la 
uniformidad y la cobertura del acabado. Mejora 
considerablemente las propiedades de revestimiento de 
los cueros con acabado de resina, y es ideal para cueros 
blandos. 

El NEOWAX ST se utiliza normalmente para el acabado con 
resina en una proporción de 15-30% basada en el peso 
del pigmento, para reducir el tacto resinoso del acabado. 
Siendo fácilmente diluible en agua, es perfectamente 
compatible con todos los aglutinantes y auxiliares de 
nuestra gama de acabados.

Uso 
Revuelva antes de usar 

Capellada C/G  120 partes de Pigmento - Series Nano 
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Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.

Green Trek

DEDE CONFORMIDAD CON REACH

DE CONFORMIDAD CON Green-Trek- 
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías 

sostenibles 

Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y 
almacenado. El producto es estable durante 6 meses a partir de la 
fecha de producción/Factura.

No inflamable

Almacenar en un
lugar seco

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación
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