
 

 

 
 

 
Ficha Técnica 

 

 
 
Areas de aplicación En interior, para superficies de esteatita y madera como acabado de superficies aceitadas con 

productos LIVOS, por ejemplo, muebles, juguetes, encimeras de madera maciza, multiplex de haya. 
Especialmente indicado para el acabado de superficies aceitadas con la pintura para muebles SAMO nº 
698. 

 
Características Mate sedoso, base agua, de secado rápido, sin disolventes. Mayor agarre gracias a las ceras naturales. 

Para realzar el brillo y refrescar, sin afectar el tono del color hacia el amarillo. Película protectora 
repelente al agua tras el pulido. 

 
Declaración completa Agua, potasa, cera del Japón, cera de carnauba, polisacáridos, cloruro de plata. 
 
Tonalidades Transparente. 
 
Dilución Listo para el uso. 
 
Preparación El sustrato debe estar seco, firme, limpio y libre de grasa y polvo. 
 
Aplicación Aplicar sin diluir, con un paño que no suelte pelusa, a temperaturas superiores a 12°C. Una vez seco, 

pulir con un cepillo. 
 
Consumo Determinar mediante la aplicación de pruebas. 1 lt sin diluir cubre aprox. 24 m² por mano, es decir, 

aprox. 42 ml/m². Según absorción y características del soporte, el rendimiento también puede ser 
considerablemente menor. 

 
Limpieza Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con LATIS Nº 551 o TRENA Nº 556 diluido 

con agua caliente. 
 
Tiempo de secado 2,5 - 3 horas a temperatura ambiente, dependiendo de la cantidad de aplicación, la temperatura y la 

humedad. Luego se puede pulir inmediatamente. 
 
Densidad 1,0 gr/ml. 
 
Indicaciones Remover o agitar bien antes de usar. 
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Gestión de residuos Según las disposiciones legales locales.  
  
Presentación 0,25 lt; 0,5 lt; 10 lt. 

 
Conservación En lugar fresco, pero sin heladas, seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 4 años. Cerrar bien 

los envases empezados.  
 
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, póngase en contacto con nosotros. 
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