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Ficha técnica: CERA EN PASTA 
 
Descripción del producto: 
 
La cera en pasta INDUCER, con sus tres líneas tradicional, algarrobo y maderas 
blancas, otorga mayor brillo proporcionando un lustre parejo y duradero manteniendo la 
belleza de la madera. Es de simple y rápida aplicación. Da grandes resultados utilizando 
una pequeña cantidad debido al alto porcentaje de sólidos en su formulación. 
 
Ventajas: 
 
- Brillo limpio. 
- Alto rendimiento. 
- No deja marcas ni huellas. 
- Fácil y rápida aplicación. 
- Proporciona un lustre parejo y duradero. 
- Otorga mayor brillo sin alterar el tono. 
- Apta como desmoldante y encerado de otros objetos. 
 
Modo de Empleo: 
 
Aplicar con paño o pincel en pequeñas cantidades sobre la superficie a proteger, dejar 
trabajar unos instantes y luego levantar brillo con paño de lana. 
  
Dosificación: 
 
Producto listo para usar. 
 
Importante: 
 
Producto inflamable, no exponer a fuentes de calor 
No aplicar grandes cantidades ya que los componentes sólidos de nuestra cera forman 
una película que en exceso no puede ser absorbida por las superficies a tratar. 
No mezclar con otros productos de limpieza pues los componentes pueden no ser 
compatibles. 
  
Información técnica: 
 
Aspecto: Pasta semisólida a temperatura ambiente (20/25º) 
 
Color y Olor: según standard. 
 
Sólidos no volátiles: 20% +/- 2,5             
 
NOTA: ESTA INFORMACION ES LA STANDARD DE PRODUCCION Y NO 
PUEDE UTILIZARSE COMO ESPECIFICACION. 
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Precauciones en su manipulación y almacenamiento: 
 
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra 
aparte en ficha de Datos de seguridad de este producto. 
En caso de accidente, consultar ficha de seguridad 
 
Información para el almacenaje: 
 
Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas, pues se 
trata de un producto inflamable. 
 
Información medio ambiental: 
 
Los hidrocarburos son contaminantes del suelo por lo que se debe Impedir el drenaje a desagües 
o cursos de agua. 
 
Registros: 
 
RNE: 0 - 2 0 0 2 5 1 0 1 
 
 


