Cirabois

Consejos de aplicación

Cera líquida de origen vegetal
C.O.V.
Conforme a la Directiva 2010
Categoría A /e: 130 g /L
Este producto contiene un máximo de <30 g / L

Definición
La cera líquida Cirabois BIO-ROX® es una cera de origen vegetal que imprime al soporte tratado
una pátina inigualable a la vista y al tacto.

Composición
Obtenida por saponificación directa de aceites vegetales (colza, girasol), provenientes de la
agroquímica responsable, con la ayuda de potasa. No contiene grasas de animales ni de cenizas.

Ventajas

▪ El bálsamo de cera Cirabois BIO-ROX®, se aplica con un paño, con pulverizador o con ayuda
de una enceradora, sobre muebles, pavimentos de madera, paneles no barnizados ni
vitrificados, también sobre pavimentos de tierra cocida.
▪ Pulverizar, dejar penetrar, retirar el resto y sacar brillo con paño de lana.
▪ Mantenimiento habitual: pulverizar sobre un paño el bálsamo Cirabois BIO-ROX® y frotar el
soporte.

Rendimiento
El bálsamo de cera Cirabois BIO-ROX®, debido a su formulación dispone de un poder cubriente
elevado; con un litro de producto se pueden tratar alrededor de 20 m² de madera basta y 40 m² de
madera lisa.

Destino
Cirabois BIO-ROX® se aplica a todas las maderas duras, resinosas y exóticas para darles una
segunda vida.

Precauciones de uso

Patina excepcional, muy buena resistencia al sol previene de las manchas, y es biodegradable.
Formulada en el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio ambiente, no exhala
vapores tóxicos como solventes y otros, por lo que aporta una calidad más sana en el interior de
los espacios habitados.

Evitar heladas.
Colocar en espacio atemperado.
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de consulta médica mostrar el envase y etiqueta.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Características ecológicas

Envases

Sin derivados petrolíferos – Sin trementina – Sin productos clasificados (tóxicos nocivos) e
inflamables.

0,5 L – 5 L
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