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DESCRIPCIÓN

USO No diluir: listo para el uso. 

1. Utilizar la llana de acero o el fratás de acero inoxidable. Con la misma técnica que el 
rejuntado. Como alternativa, es posible utilizar el producto como una cera tradicional, es 
decir con una esponja o con una bayeta.

2. Una vez secado el producto, transcurridos unos minutos después de su aplicación, 
pulir mediante pulidora con boina de lana o paño de algodón.
Mantenimiento: Al cabo de unos años, volver a aplicar el productor para garantizar la 
eficacia de la protección.

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se 
apoya en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, 
a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas 
requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. Materiales 
Modernos, S.A,  no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus produc-
tos. 

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASES Envase de 0,750 gr.

Finish Wax

Ficha Técnica

CERA EN PASTA PARA LA PROTECCIÓN DE ACABADOS TIXOL METALS, METALES Y 
ESTUCOS. 

Dispersiones de ceras en base disolvente desaromatizado.
Protege contra las manchas, es hidrófugo y proporciona un cálido y elegante brillo a 
paredes tratadas con Tixol Oxitec Metals, superficies metálicas y estucos. 
Tratamiento en 1 capa.  

Aspecto    Pasta de color neutro.
Olor    Ligero olor a disolvente.
Densidad   0,79 Kg/litro .
Punto de inflamabilidad  40ºC.
Temperatura de almacenaje 0ºC a 25ºC.
Temperatura de aplicación  10º a 30ºC.
Rendimiento   5-20 m2/litro.
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Ficha Técnica

ETIQUETADO Frases de riesgo Inflamable. 
La exposición repetida puede causar sequedad y agrietamiento de la piel. 
Frases de seguridad.
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
En caso de incendio utilizar tierra, arena, polvo químico o espuma. 
En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente a un médico y 
muéstrele el envase o la etiqueta. 
Contiene: aguarrás mineral desaromatizado.

NOTA La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. 
Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. 
No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la 
naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, 
corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en 
nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de 
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra Web www.tisol.es.


