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CERAS

CELINA P 31 
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Pasta blanquecina suave

Mezcla de ceras

en forma de emulsión

22 ± 1%

7,5 ± 0,5

Aniónica

Buena 

Alta

Características

Apariencia

Base

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Carga

Estabilidad

Resistencia a la luz

Pulverizar una o dos capas sobre el cuero rapado, secar 
bien, pulir ligeramente o dar un toque de recubrimiento 
a 60°C.

G Treen rek

Emulsión de cera acuosa para bruñir diseñada para 
producir un efecto de bruñido y una sensación cerosa 
cálida.

CELINA P 31 es una cera especial para bruñir los 
acabados de cuero de grano completo y corregido. El 
producto proporciona una sensación elegantemente 
cálida y cerosa y la superficie del cuero tratado adquiere 
un brillo natural. También proporciona un efecto de 
oscurecimiento al pulir, dando así un acabado “bruñible”. 

El CELINA P 31 proporciona una película relativamente 
dura debido a la selección de ceras, pero aún así las 
superficies tienen uniformidad y un aspecto y tacto muy 
natural. Se aplica generalmente con pistola rociadora.

Instrucción para la emulsión:

El Celina P 31 es fácilmente soluble en agua o en penetradores 
adecuados como el Luber 150. La proporción de dilución 
recomendada con agua es de 1:2 o 1:3.

Uso 
Para efecto 
bruñido: 

100 partes de Celina P 31
200 partes de agua
10 partes de Finish M 45 (Opcional)
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Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.

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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