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CERA DE RESTAURADOR 

FICHA TÉCNICA 

 

 
     DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

CLASE DE PRODUCTO 

La Cera En Pasta, por sus componentes naturales, protege y revitaliza la madera, haciendo que la 

misma conserve su equilibrio natural, creando una película que la protege de los agentes externos que 

provocan su destrucción, sequedad, polvo, etc... 

La correcta mezcla de los elementos empleados en su elaboración, obtiene un producto (Cera en 
Pasta) óptimo en materiales naturales de textura porosa (maderas, barro cocido, mármoles, piedra,...), 

y muy especialmente cuando los mismos se encuentran expuestos a las inclemencias del tiempo: 

náutica, jardinería, exteriores. 

 

 GAMA 

 Colores: Incolora, Amarilla, Nogal, Caoba, Cerezo, Roble, etc. 

 Tamaños: 250 ml., 500 ml., 1000 ml., 5 Kg., 10 Kg.18 Kg. 

 

       DATOS TÉCNICOS 

 Componentes: Cera virgen y derivados del petróleo. 

 Útiles: Para pequeñas superficies y remates en piezas de gran calidad aplicar Cera en Pasta con 
trapos de algodón, que no suelten pelusa. Y para exteriores y grandes superficies, utilizar brocha.Es 

muy importante que los útiles de aplicación sean de calidad para no mermar el resultado final del 

producto. 

 

       MODO DE EMPLEO 

Previo al tratamiento con Cera en Pasta, la superficie a tratar deberá estar limpia y seca. 

Aplicar Cera en Pasta en abundancia sobre la superficie a tratar, dejar secar durante un período de 1 ó 

2 horas, según el material y condiciones ambientales. 

Frotar para retirar el sobrante (trapo, cepillo, lija fina o estropajo) y dar una segunda mano de cera, 

menos generosa, previa a su pulido final. 

Tanto las superficies tratadas con Cera en Pasta, como los útiles empleados en su aplicación, deberán 
limpiarse con Aguarrás. 

 

      INDICACIONES ESPECIALES 

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y 

transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. 

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 30º C. 

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance 

los cursos de agua. 

 

      CALIDAD Y EFICACIA 

La Cera en Pasta es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los 

máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, con 
extraordinarias prestaciones debido a su cuidada  fabricación, siguiendo fórmulas y técnicas 

ancestrales, así como a la elección de sus materias primas. 

Productos Gon Ceracolor, S.L. garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que 

se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica. 

 

     LIMPIEZA DE UTILES 

    Acetona, Aguarrás, Disolvente Universal 
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     CONDICIONES GENERALES 

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. 

Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. 

Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende 

que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos 

realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. 

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en 

nuestras Condiciones de Venta y Suministro. 
 

 

 

El presente BOLETIN es a título INFORMATIVO.. 

 

 

 

 

 

 

 
 


