
Ÿ Reduce la necesidad de resellar las  superficies ya que prolonga el tiempo de vida de los 
selladores existentes.

Ÿ Incrementa la resistencia al deslizamiento.
Ÿ Endurece la superficie haciendola mas resistente al desgaste y al rayado.
Ÿ No amarillenta con el tiempo.
Ÿ Se pueden aplicar de 3 capas en adelante para obtener los mejores resultados.
Ÿ La cera se puede pulir con maquinas manuales o brilladoras industriales.

Un galón de  rinde 150 m² a 1 STANCOLOR WAX
capa. Preferentemente aplicar un mínimo de 3 
capas para obtener los mejores resultados estéticos 
y durabilidad.

Almacenar en su envase original en un lugar seco y 
fresco, el envase debe estar herméticamente 
cerrado, su vida útil es de 1 año en perfectas 
condiciones de almacenaje. 

ALMACENAMIENTO

Ÿ Lave la superficie utilizando STANCOLOR DEGREASER y enjuague con abundante agua y deje 
secar un minimo de 24 horas.

Ÿ Aplique STANCOLOR WAX con un paño o trapeador de microfibra de 3 a 4 capas.
Ÿ Deje secar 15 minutos entre capas.
Ÿ Una vez aplicadas las 4 manos de STANCOLOR WAX puede pasar una pulidora manual o 

brilladora industrial para asentar la cera y darle mayor brillo.
Ÿ Una vez terminado el proceso de pulido deje curar la cera 4 horas para abrir al tráfico peatonal.

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES

DESCRIPCIÓN Y USO BÁSICO

STANCOLOR WAX es una cera acrílica base agua diseñada para 
aplicarse sobre superficies de concreto o morteros arquitectónicos, 
crea una película delgada y de gran brillo  para proteger selladores y 
recubrimientos existentes. STANCOLOR WAX aporta una superficie 
antideslizante, resistente al rayado y de alto brillo que no amarillenta 
con el tiempo. Por su fácil manejo y aplicación es excelente para 
mantenimiento en interior ya que esta libre de VOC´s y olores fuertes 
que si tienen otros selladores tradicionales.
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