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Fecha de  Alta

Cera transparente incolora a base de ceras naturales para la protección y mantenimiento de soportes 
decorados con Crea Chalk Paint.

MULTISUPERFICIE

CREAFAMILIA
LÍNEA

 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

 USOS

Interior
Soportes decorados con Crea Chalk Paint
Protección de otros soportes tales como Microcemento o muebles de madera

 PROPIEDADES

-Tacto natural
- Aspecto neutro, el soporte parece que no esté encerado
- De fácil aplicación
- Al agua
- No amarillea

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color CREA CERA CHALK PAINT
Peso específico 0,97± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen 22± 1
Sólidos en peso 22± 1

Cat. l/BA 300/200 (2007/2010):0,10 g/lVOC
En función del uso del productoRendimiento aprox. por mano

TransparenteColores

 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
Tanto en soportes decorados con Crea Chalk Paint, como en cualquier otro tipo de soporte que se quiera encerar, ha de estar 
libre de polvo y elementos extraños, así como de manchas que puedan provocar la repelencia de la cera.

Restauración y mantenimiento

 MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
Con un paño o trapo que no desprenda pelusa o hilos, tomar una pequeña cantidad de Crea Cera Chalk Paint y aplicar 
homogeneamente por toda la superficie a proteger. Repetir la operación en aquellas zonas en las que no haya llegado bien la 
cera. 
Pasados 10 minutos frotar suavemente con un trapo suave si se quiere obtener lustre.
A más capas de Cera Crea Chalk Paint, aumentará el brillo y la resistencia al agua.
Es posile que al aplicar la Cera Crea Chalk Paint, el trapo quede manchado por la pintura Crea Chalk Paint. Esto no genera 
problemas de mezcla de color o emborronamiento de éste.
Si el acabado con Crea Chalk Paint obtenido es muy blanquecino y polvoriento al tacto (efecto tiza), la aplicación de la cera 
Crea Cera Chalk Paint reducirá este aspecto blanquecino y polvoriento aumentando ligeramente el color.

Es posible usar Crea Cera Chalk Paint en otros soportes para proteger y obtener un acabado natural. Sobre muebles no 
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barnizados, proceeder como si estuvieran acabados con Crea Chalk Paint.
Sobre soportes como Microcemento, se ha de tener en cuenta que Crea Cera Chalk Paint no es apta para suelos ni para 
revestir paredes de baños o zonas húmedas.

Disolvente para dilución y limpieza
agua

Método de aplicación Dilución orientativa

 SISTEMA
Procesos por tipo de soporte

Imprimación Intermedia Acabado

 SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y 
a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

 NOTA

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico 
en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a 
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto.

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente 
cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

 FORMATOS

0.3 L
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