
NOMBRE DEL 
PRODUCTO

CERALACK  LÍQUIDA EARLY 
AMERICAN

DEFINICIÓN 
TÉCNICA                           CERA DE COLOR PROTECTORA

DILUYENTE TS-1020

PRINCIPAL CAMPO 
DE EMPLEO Ideal para muebles de tipo rústico. 
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Es una cera protectora, especialmente formulada para dar acabados rústicos a los  
diferentes tipos de maderas,  elaborada a base de una fina mezcla  de ceras y  
pigmentos que proporcionan una suave sensación al tacto, brillo y dejan una capa  
protectora en la madera.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

 
Peso Específico a 25°C

% Sólidos

Viscosidad CF#2 a 25 °C

Aspecto Físico 

Tiempo de secado para relimpiar

  Caducidad

0.85 a  0.89

  27 a 31

 30 a 40 segundos

Líquido Obscuro

10  a 15 minutos

2 años

TIPO DE APLICACIÓN PISTOLA / TRAPO 

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN DIRECTA

CANTIDAD DE MATERIAL 
RECOMENDADO 75 a 100 grs /m²
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NOTAS:

•Se recomienda lijar la superficie con lija No. 240 y posteriormente aplicar la cera frotándola con un 

trapo, después de 15 minutos retirar el exceso con un trapo seco y limpio. Si se requiere obtener un 

buen brillo se recomienda utilizar una borla y pulir la cera una vez seca.

•Esta cera proporciona una capa que aumenta el desliz superficial evitando así el rayado provocado 

por el polvo o papel sobre la cubierta del mueble; preserva el brillo y ofrece una apariencia húmeda.

•Ceralack se puede usar como protector de película:

–Aplique Ceralack en toda la superficie frotando con un trapo

–Retire el exceso con un trapo seco y limpio.

            _Si se requiere bajar concentración  adicione  con  TS-1020  del  5 al 10% 

PRECAUCIÓN :

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado se desprenden vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de

mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como, trabajar en 

un área bien ventilada.

 IMPORTANTE:
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse 
como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores 
ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado  
final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.
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