
Ceradura Hardwax-color       
Aceite cera de colores para pisos de madera

DESCRIPCIÓN
CERADURA HardWax-Color es una mezcla de aceites y ceras naturales pigmentada para la coloración de pisos 
de madera. Fácil de usar, colorea uniformemente el suelo en un sola capa haciendo resaltar las vetas y por eso, 
a pesar de ser adecuado para cualquier tipo de madera, se recomienda sobre aquellas de veta ancha como 
roble, arce, castaño, etc. CERADURA HardWax-Color se puede aplicar con rodillo para obtener un efecto opaco 
y con paño para un efecto “decapado” y requiere siempre una capa de protección de CERADURA HardWax-Oil. 
Disponible en varias tonalidades mezclables entre sí en cualquier proporción para obtener una gama de colores 
prácticamente infinita (ver la carta de colores Vermeister)
El bajo impacto olfativo y la ausencia de aditivos peligrosos como cobalto y cetoxima garantizan a los suelos 
tratados con CERADURA HardWax-Color un alto nivel de confort habitativo.

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Tiempo de espera para el pulido (mín.)

(para obtener un efecto opaco)
5/10

Sobrebarnizado (horas) 6/8

Método de aplicación
Rodillo Hardwax 8mm, 
pincel,tampón y espátula, 
disco de fieltro gris

Consumo medio por capa (g/m2) 30/50

Estabilidad y almacenaje (en envases originales no abiertos  conservados en 
lugarfresco y seco) meses 12 

Envase estándar (Lt) 1

APLICACIÓN
Alisar, emplastecer con aglutinantes para la preparación de emplastes al disolvente Vermeister y luego preparar 
la madera teniendo cuidado de pasar el grano 100/120 cómo máximo. Las fases de alisado y lijado tienen que 
ser efectuadas con sumo cuidado porque el colorante acentuará cualquier imperfección.Limpiar y aspirar la 
superficie a tratar y entonces aplicar CERADURA HardWax-Color de manera homogénea trabajándola para 
evitarla formación de excesos de producto. Para obtener un efecto “decapado” lustrar con lustradora monocepillo 
y fieltro blanco después de 5/10 minutos de la aplicación (alrededor de 30 g/m²). CERADURA HardWax-Color 
también se aplica directamente con monocepillo y disco de fieltro gris introduciendo pequeñas cantidades 
de producto al centro del disco y masajeándolo hasta que quede uniforme. Para obtener un efecto cubriente 
aplicarlo con rodillo Hardwax de 8mm y trabajarlo mucho (alrededor de 50 g/m²) teniendo cuidado siempre 
de que no quede demasiado producto sobrante. Alrededor de 6/8 horas más tarde (condiciones ambientales  
críticas y escasa ventilación pueden retrasar el secado aumentando el tiempo de espera) aplicar una capa de 
acabado CERADURA HardWax-Oil de la misma manera.
Las superficies tratadas son transitables después de 2/3 días pero alcanzan los máximos niveles de protección 
después de 10/15 días de la aplicación.
Por lo tanto se aconseja usar los suelos con moderación durante los primeros días después del tratamiento y no 
cubrir las superficies tratadas con alfombras, cartones, telas... etc.

NOTAS
Agitar bien antes de usar.
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Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y 
codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente 
ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones 
locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimien-
tos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de 
aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye 
toda ficha técnica anterior.

1 Lt


