Ficha Técnica

BEKOS - Cera para muebles nº 312

Areas de aplicación

En interiores, para madera, p.ej. muebles, puertas, revestimientos de
paredes y techos después de un tratamiento previo con aceites LIVOS. No
es apta para superficies ásperas, suelos ni zonas con salpicaduras de agua.

Características

Brillo satinado después del secado completo.

Declaración completa

Cera de carnauba, cera de abejas, resina de alerce, isoalifáticos, aceite de
naranja, dammar y etanol.

Tonalidad

Incolora.

Dilución

Lista al uso.

Aplicación

Aplicar en capa finísima con paño o cepillo. Una vez seca, debe ser pulida.

Consumo

1 lt cubre 75-95 m² por capa, es decir, 12 ml/m²; o notablemente menos
según absorción y características del soporte. ¡Realizar prueba!

Tiempo de secado

A 23º C y 50% de humedad ambiental, aprox. 24 horas.

Limpieza

Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS 222
ó LEVO 997.

Densidad

0,79 gr/ml.

Indicaciones

Contiene limoneno.

R 10 Inflamable.
R 43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 24 Evítese el contacto con la piel.
S 37 Úsense guantes adecuados.
S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el
envase.

UN Nº 1263
Gestión de residuos

Según las disposiciones legales locales.

Presentación

0,05 lt; 0,2 lt; 2,5 lt.

Conservación

En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 2 años.
Después del uso, alisar la superficie, cerrar herméticamente y utilizar en un
plazo de 3 meses.
Modo de empleo: ver dorso

Modo de empleo

BEKOS - Cera para muebles nº 312

Preparación

Imprimación con aceites o lasuras LIVOS, p.ej. MELDOS 264, ARDVOS 266,
KUNOS 244, DARIX 297.

Aplicación

En capa finísima y uniforme con paño o cepillo.
Atención: en caso de aplicación de capas demasiado abundantes, existe riesgo
de que se prolongue el secado y sea difícil de bruñir.
Abrillantado con paño, cepillo o máquina pulidora. El abrillantado debe
realizarse en el sentido de la veta de la madera. Cuanto mejor se abrillante,
más resistente quedará la superficie.

Limpieza

Limpieza diaria con TRENA 556.
Limpiar el polvo con aspirador o mopa.
Las manchas ocasionadas por fricción de goma y otros tipos de suciedad
persistente, pueden ser eliminadas con SVALOS 222.

Mantenimiento

Según desgaste, realizar mantenimiento con BIVOS 375, 1-2 veces al año.

Renovación

Las zonas muy sucias o dañadas se limpiarán profundamente con TRENA 556,
se lijarán y/o se tratarán con el producto del primer tratamiento en caso
necesario, y se volverán a encerar con una capa fina de BEKOS, abrillantando
posteriormente.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros
conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.
La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas,
consulte al distribuidor, importador o al fabricante.
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