
Ceradura Hardwax-oil 
Aceite cera para el tratamiento de pisos de madera

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.

DESCRIPCIÓN
CERADURA HardWax-Oil es un tratamiento especial de acabado transparente para pisos de madera. CERADURA 
HardWax-Oil es el perfecto equilibrio de aceites y ceras naturales sabiamente dosificados para dar a la madera 
un tono cálido, sumamente natural pero combinado con una gran resistencia a las rayas y manchas. La profun-
didad de penetración de CERADURA HardWax-Oil garantiza al suelo de madera una inigualable hidrorepelencia 
pero sin alterar la normal e indispensable transpiración. Los suelos tratados con CERADURA HardWax-Oil se 
distinguen por la facilidad de mantenimiento y de “retoque localizado” en caso de pequeñas imperfecciones 
a reparar. 
El bajo impacto olfativo y la ausencia de aditivos peligrosos como cobalto y cetoxima garantizan a los suelos 
tratados con CERADURA HardWax-Oil 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.) 5/10

Rebarnizado (horas) 6/8

Transitabilidad  liviana (horas) 18/24

Uso cuidadoso (días) 2/3

Endurecimiento completo (días) 10/15

Grado de brillo (gloss) 10

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

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

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

Envase estándar (Lt) 3 

APLICACIÓN
Alisar, emplastecer con aglomerantes para preparar emplastes al disolvente Vermeister y luego preparar la ma-
dera teniendo cuidado de pasar el grano 120 cómo máximo. Limpiar y aspirar la superficie a tratar y después 
aplicar CERADURA HardWax-Oil de forma homogénea trabajándolo para evitar que queden excesos de pro-
ducto. Alrededor de 6/8 horas después (condiciones ambientales críticas y escasa ventilación pueden retardar 
el secado elevando el tiempo de espera) aplicar otra capa de CERADURA HardWax-Oil de la misma manera. 
Las superficies tratadas son transitables después de 2/3 días pero alcanzan los máximos niveles de protección 
al cabo de 10/15 días de la aplicación.
Por lo tanto se aconseja usar los suelos con moderación durante los primeros días del tratamiento y no cubrir 
las superficies tratadas con alfombras, cartones, telas... etc.

MANTENIMIENTO
El mantenimiento de los pisos aceitados tiene que efectuarse exclusivamente con SOAP OIL , CLEAN OIL  y OIL.
CARE y debe iniciar solamente al cabo del endurecimiento completo del aceite de acabado. 

NOTAS
Agitar bien antes de usar.

SOBREAPLICABILIDAD: tiempo de espera para volver a aplicar otra capa.
CAMINABILIDAD LIVIANA: tiempo de espera para permitir a las personas caminar sobre el piso.
USO MODERADO: tiempo de espera para poder permitir un uso moderado del piso.
ENDURECIMIENTO COMPLETO: tiempo de espera para poder utilizar la pavimentación por entero, por ejemplo:  
efectuar mudanzas, permitir a otros operadores realizar trabajos, empezar el mantenimiento del piso, etc. 
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