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CERAS

WAX 16/S 
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:

:

:
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Líquido blanco viscoso

Ceras, proteínas y siliconas

15 ± 1%

9,0 ± 0,5

Buena

Características

Apariencia

Naturaleza

pH (10% Sol.)

Flexibilidad

120 partes de Acril-m X 858
80 partes de Acril-m S 8/1
50 partes de Wax 16/S
100 partes de Urez 898
50 partes de Glaze Top N
500 partes de agua

Un excelente compuesto “Anti - Pegajoso” para acabados de 
resina de alta calidad. Contiene ceras de alto rendimiento, 
proteínas y siliconas en medio acuoso.  

El WAX 16/S está diseñado para ser usado como auxiliar 
único en los recubrimientos de resina, para eliminar la 
pegajosidad, mejorar la liberación de la placa e impartir 
un tacto ceroso y sedoso que es extremadamente 
agradable. Al mismo tiempo, proporciona una buena 
acción de nivelación, mejora la plenitud en las capas de 
fondo y reduce la pegajosidad en el apilado y el 
revestimiento.

El WAX 16/S también se puede usar en capas de acabado 
y es altamente compatible con los modificadores para 
crear variantes muy finas en el tacto. Cuando se mezcla 
con el MODIFIER CA/2, da un toque de más fricción/
cerosidad. Una ligera adición de MODIFIER WS pulverizado 
como capa de acabado da como resultado que el cuero 
tenga un tacto más resbaladizo y jabonoso. 

Uso 
Revuelva antes de usar 

Capa de
recubrimiento: 100 partes de Pigmento - Series Nano 

55

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.

Contenido de sólidos 

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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