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LIQUID WAX FAST 
CERA LÍQUIDA DE SECADO RÁPIDA, PARA MÁRMOL, GRANITO, BARRO COCIDO Y 
MATERIALES ABSORBENTES. 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

LIQUID WAX FAST es una cera líquida base 

disolvente para superficies pulidas o a pulir. 

Es una mezcla especial de parafinas de alta 

calidad indicada para proporcionar mayor 

brillo y tonalidad a los soportes en los que se 

aplica. Proporciona un reflejo más profundo 

así como un buen grado de repelencia al 

agua que facilita el mantenimiento. Es 

excelente también en barro cocido y cemento 

para proporcionar un grosor pulido, cálido y 

fácil de limpiar. 

 

CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS:  

 

• Realza el brillo  

• Aumento de la sencillez de 

mantenimiento  

• Aplicación sencilla 

• No amarillea 

 

 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN:  

 

Piedras naturales y materiales absorbentes. 

 

 

RENDIMIENTO: 15-25 m2/l (según el material 

en el que se aplica) 

 

 HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN: 

 

 

APLICACIÓN:  

 

El producto debe aplicarse puro.  

 

Repartir sobre una superficie limpia y seca, 

una capa fina y uniforme de producto 

utilizando una máquina monodisco dotada de 

disco blanco, aplicador de cera, brocha o 

paño. Dejar secar el producto aplicado unos 

10-15 minutos, y luego realizar el pulido 

utilizando una máquina monodisco tradicional 

(entre 150/200 hasta los 400/500 rpm) hasta 

la eliminación completa de los residuos 

superficiales. Para obtener el mejor resultado, 

recomendamos utilizar un disco blanco o de 

pelo de cordero o similares.  

Dejar secar el pavimento entre 4 y 6 horas 

antes de restablecer el tránsito sobre el 

pavimento. 

Para pequeñas porciones de superficie se 

puede utilizar una esponja o rueda pulidora 

orbital.    

   

 

 

 

 

    

 



 

Faber Chimica s.r.l. – Loc. Campo d’Olmo Via G. Ceresani, 10  60044 Fabriano (AN) – ITALIA  
Tel. +390732-627178 Fax +390732-22935 E-mail: info@faberchimica.com 

www.faberchimica.com 

 
 

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS: 
 

Aspecto              : Emulsión pastosa  

Color  : Opaco o transparente (según la temperatura 
de almacenamiento) 

Olor  : Disolvente 

Peso específico (20°C) : 1540 ± 20 g/l 

Punto de inflamación (ASTM D 56) : N.R. 

 

 

ALMACENAMIENTO: Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. 

PERÍODO DE CONSERVACIÓN: 24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y 
conservados en un lugar fresco y seco. 

ENVASES: botellas de 1 lt (12 botellas por caja)  

ACCIONES QUE DEBEN EVITARSE: No aplicar en superficies húmedas o sucias 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

  
 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H315 Provoca irritación cutánea. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 
H351: Se sospecha que provoca cáncer. 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 
ignición. No fumar. 
P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P240: Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. 
P241: Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante 
P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. 

P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. 

 

 
LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTA FICHA ES EL RESULTADO DE NUESTRA DILATADA EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN Y 
TÉCNICA -OPERATIVA. ESTA INFORMACIÓN NO DEBE CONSIDERARSE VINCULANTE Y NO COMPORTA NINGUNA RESPONSABILIDAD NUESTRA 
YA QUE NO TENEMOS CONTROL SOBRE LAS CONDICIONES Y LOS MODOS DE USO DEL PRODUCTO. POR LO TANTO, FABER CHIMICA SRL NO 
ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE DICHOS DATOS Y SUGERENCIAS. 
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