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INFORMACIÓN TÉCNICA

PARDO ROJIZO

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.

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.

Datos del producto

N° de artículo
10429 12 l 50

GISCODE Ö60

Componentes hidrocarburos alifáticos, ceras

Almacenamiento y transporte Estable en almacén 36 meses No sensible a las heladas.

Cera para el cuidado a base de disolventes. Protección de suelos de 
parquet tratados con aceite o encerados. Proporciona al suelo un 
discreto brillo y lo protege contra la humedad.

• Protege el suelo contra el agua y la suciedad
• Clásica cera para suelos
• Cierra los poros abiertos en la madera
• Admite pulido ligero

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

ParkettWax
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INFORMACIÓN TÉCNICA

PARDO ROJIZO

Indicaciones de procesamiento

Uso

Elementos multicapa de nueva instalación
En los suelos recién tratados con aceite o cera, así como los suelos impregnados con aceite de cera dura, aplicar 
uniformemente ParkettWax con un paño sin pelusa o una esponja y pulir tras el secado.

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 a máquina con las almohadillas LOBATOOL ligeramente abrasivas (beige/verde). Tras el secado completo, aplicar 
ParkettWax y pulir.

En superficies grandes
se puede trabajar con el procedimiento SprayCleaner. Aplicar ParkettWax con pulverizador e igualar a máquina (monodisco 
con almohadilla blanca).
Los suelos tratados con cera tienden a brillar, especialmente tras un pulido a fondo. Mediante las medidas de cuidado con 
LOBACARE® WaxCleaner se consigue amortiguarlo.

Limpieza básica
ParkettWax puede ser eliminado de nuevo con una limpieza básica con LOBACARE® WaxRemover, ver detalles en la 
información técnica del producto.

ParkettWax



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Germany
Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de

11
/1

2/
20

19

Página 3/3 

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARDO ROJIZO

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo con disolventes, p. ej. un limpiador de 
pinceles.

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.

Indicaciones de seguridad: durante el procesamiento y el secado de productos con un elevado contenido de disolventes 
se generan vapores inflamables. Por esa razón se prohíbe hacer fuego, encender una llama, soldar o fumar en la zona de 
peligro. Ventilar bien las salas de trabajo y almacén. Los equipos eléctricos en las salas de trabajo y adyacentes deben ser 
apagados a su debido tiempo para que estén fríos al empezar el trabajo. Evitar toda formación de chispas, también en 
equipos eléctricos. Mantener los depósitos de material cerrados herméticamente. Retirar de la zona de influencia de los 
vapores de disolventes todos los componentes, plantas o animales (acuarios) sensibles a los disolventes.

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.

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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