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INFORMACIÓN TÉCNICA

Indicaciones de procesamiento

• Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más 
información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

Diluyente
¡El producto ya está preparado para su uso y no debe ser diluido!

Datos del producto

N° de artículo
10105 1 l 15 540

5 l 4 128

Valor de pH 9,0

GISCODE GE10

Componentes Agua, ceras, tensioactivos no iónicos, aromáticos, conservantes

Almacenamiento y transporte Estable en almacén 24 meses, observar impresión sobre el envase. No es mercancía 
peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra 
heladas.

Cera para el cuidado a base de agua. Protección de suelos de 
parquet tratados con aceite o encerados. Las superficies enceradas 
necesitan un cuidado periódico para conservar su aspecto satinado. 
Los productos para el cuidado a base de agua y sin disolventes 
representan la elección idónea para proteger y restaurar la 
superficie.

• Protege el suelo contra el agua y la suciedad
• Procesamiento fácil y seguro
• Sin disolventes
• Olor neutro
• Admite pulido ligero
• Innovación de LOBA

Zona de uso:
Apto para el cuidado de parquet y suelos de madera tratados con 
aceite y encerados.

Cera de cuidado protectora

NatureWax
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Indicaciones de procesamiento

Herramienta de aplicación/ consumo
Pulverizador LOBATOOL, espátula o paño/10-20 ml/m² (50-100 m²/l), pulir a mano o de forma mecanizada tras el secado, p. 
ej., con la almohadilla normal LOBATOOL blanca.

Tiempo de secado
• Aprox. 60 min.

Uso

Elementos multicapa de nueva instalación,
recién tratados con aceite o cera, así como los suelos impregnados con aceite de cera dura, deben ser limpiados sin generar 
polvo (lavar, aspirar). Aplicar luego uniformemente una fina capa de NatureWax con un paño sin pelusa o una esponja y pulir 
tras el secado.
Limpiar los suelos con suciedad adherida fregando con agua y LOBACARE® ParkettSoap. Tras el secado completo, aplicar 
NatureWax y pulir.

Suelos ya utilizados con huellas de uso
Preparar con una limpieza básica con LOBACARE® Cleaner o LOBACARE® ParkettSoap, si fuese necesario se puede igualar 
también con la almohadilla special LOBATOOL ligeramente abrasiva (beige/verde). Tras el secado completo, aplicar 
NatureWax y pulir.

En superficies grandes
se puede trabajar con el procedimiento SprayCleaner. Aplicar NatureWax con pulverizador e igualar a máquina (monodisco 
con la almohadilla special LOBATOOL blanca).

NatureWax
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de 
asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. 
Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos 
propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir 
las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen 
exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por 
nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, 
así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, 
una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza 
húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté 
completamente endurecida se debe utilizar LOBATOOL Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las 
respectivas hojas de información técnica.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro 
del territorio de Alemania.
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