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                                                                                                    FICHA TECNICA 

Tipo de material/Finalidad 

Bálsamo libre de disolventes que consiste en ceras de abejas o vegetales, para uso interior, transparente. 

Puede ser utilizado para la mejora y protección de superficies de madera, especialmente para muebles, 

corcho y tejas de barro sin esmaltar. También es adecuado para la pulverización en caliente (80ºC). 

Composición  

El aceite de linaza, aceite de ricino, cera de carnauba, cera de abejas, secantes (libres de cobalto). Las 

pinturas naturales no están libres de olores ni emisiones. Pueden causar reacciones alérgicas. Declaración 

completa del contenido (www.auro.de). 

Tonalidades 

Transparente; produce un ligero tono miel en madera. 

Método de aplicación 

Aplicar con un trapo o mediante el uso de una máquina de pulido (con dispositivo de pre-calentamiento, si 

es necesario).  

Los dispositivos recomendados para el método de pulverización en caliente (temperatura óptima: 82 C) son: 

-Máquina:   

1. MK- Cera caliente a presión- sistema tanque 

2. MK-Tronic Duoline Pistola pulverización de cera caliente 

3. Kreutzberger Pistola de pulverización de cera caliente 

Presión atómica: 0,5-1,5 bar                 Presión material: 0,5-1,5 bar                  Tamaño de la boquilla: 0,8-1,2 mm 

.Tiempo de secado en condiciones normales (23ºC/50% humedad relativa) 

- La superficie debe ser pulida hasta conseguir un alisado (grado de brillo: mate seda) en menos de 1-2 horas 

(para aplicación en frío) o una hora (para aplicaciones en caliente). 

- La dureza final se alcanza pasadas aprox. 4 semanas. Tratar con precaución durante este periodo y evitar 

la exposición prolongada a la humedad. 

- Se pueden producir retrasos considerables en el secado debido a una humedad relativa alta, 

temperaturas bajas o cuando se ha aplicado una gran cantidad de material. Las capas previas pueden 

influir en el proceso de secado. 

- El proceso de secado requiere de oxígeno, por lo tanto, se recomienda una circulación de aire constante. 
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FICHA TECNICA 

Densidad 

0,93 g/cm ³ aproximadamente 

Nivel de riesgo 

No tiene  

Viscosidad 

Semisólido (consistencia tipo ungüento), se reblandece con el frotamiento ligero. 

Rendimiento 

Aprox. 0,01 l / m2, puede variar dependiendo del tipo de superficie. Determinar la cantidad exacta de 

consumo mediante una capa de prueba. 

Limpieza de herramientas 

Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con AURO Solvente para Aceites-Citrus Nº191.  

Las herramientas que contienen residuos secos deberían ser empapadas en AURO Solvente para Aceites-

Citrus Nº191 y después lavadas usando AURO Jabón Vegetal, limpieza de herramientas Nº411. 

La información sobre la limpieza de dispositivos de proyección en caliente puede ser adecuada por 

separado. 

Conservación 

Mantener fuera del alcance de los niños en un lugar seco, fresco y libre de heladas. En el caso de los 

recipientes abiertos, suavizar la superficie de la cera y sellar el recipiente herméticamente. Cubrir la 

superficie con papel de horno o similar, y presionar con fuerza. En envase cerrado: aprox. 24 meses. 

Envasado 

Hojalata. Sólo reciclar los envases completamente vacíos con productos secos residuos. 

Gestión de residuos  

Los residuos secos pueden ser compostados o poner en la basura doméstica. Dar latas vacías para reciclar. 

Residuos líquidos: CER 200112, denominación: Pinturas. 

Seguridad: 

Riesgo de combustión espontánea debido a aceites secantes. ¡Usar trapos de limpieza usados, etc., dejar que 

se sequen extendiéndolos por separado o almacenar en un recipiente metálico cerrado hermético. Para más 

detalles ver la hoja de datos de seguridad. Ver Hoja de Datos Técnicos. 
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IMPORTANTE: 

- Temperatura de trabajo mínima: 10 C. El contenido de humedad de la madera no debe superar el 15%.  

- Retirar la capa superior de la cera antes de su uso. Después del uso, alisar la superficie del bote de cera de 

nuevo.  

- Una vez que el proceso de secado del producto ha finalizado, no puede volver a pulirse.   

- Evitar la exposición directa al sol o la humedad durante la aplicación. 

- Ciclo de renovación, dependiente de rotura y desgaste, 2-4 años. Las superficies expuestas al desgarro y al 

desgaste extrema pueden necesitar un tratamiento antes.  

- Para una protección óptima, se recomienda controlar las superficies de vez en cuando y renovar los puntos 

dañados. 

- Ofrecen resistencia al sudor y saliva según DIN 53 160 y EN 71, parte 3  

- Mediante un tratamiento previo con productos AURO No. 128 * y No. 117 * se puede alcanzar una buena 

durabilidad de acuerdo al desgaste grupo 1C acc. DIN 68861, parte 1. 
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R E C O M E N D A C I O N E S  T É C N I C A S  S O B R E  L A  A P L I C A C I Ó N  

1. Superficie 

1.1. Superficie adecuada 

Todos los tipos de madera y materiales derivados de la madera, corcho, tejas de barro sin esmaltar, linóleo 

y baldosas de piedra natural. 

1.2. Requerimientos generales para cualquier superficie. 

La superficie debe estar seco, suave, firme, químicamente neutro, absorbente, limpia y libre de grasa.  

2. Sistema de recubrimiento (Para una aplicación inicial) 

2.1. Tipo de superficie: Madera, materiales a base de madera. 

2.1.1. Preparación de la superficie 

Para superficies de alta calidad, en primer lugar, humedecer con una esponja, dejar secar, y 

lijar bien. Lijar los poros en la dirección del grano y eliminar el polvo por completo. 

2.1.2. Tratamiento base 

En superficies absorbentes: Primero utilizar AURO Imprimación especial Nº117, AURO 

Imprimación Primer-Citrus Nº121, AURO Aceite duro-citrus Nº126. O para un tratamiento libre 

de disolventes se puede usar AURO Aceite Duro-Pure Solid Nº123, o AURO 2 en 1 Cera 

Aceitada-Pure Solid Nº128. 

2.1.3. Tratamiento final 

- Aplicar AURO Cera Dura en pasta suelos Nº171 de manera uniforme, fina y de color 

uniforme. 

- Pulir pasadas 1-2 horas mientras que todavía está blando. 

ATENCIÓN: Una vez transcurrido el tiempo de secado, la superficie encerada ya no se 

puede pulir. Utensilios de pulido: pelota de trapo, paño sin pelusa (algodón, lino), cepillo 

de cepillo (sisal / cuero), máquina con almohadilla suave para pulir (amarillo, beige o 

marrón claro, dependiendo del fabricante). 

 

2.2. Tipo de superficie: Tejas de barro sin esmaltar, baldosas de piedra natural, linóleo, corcho. 

2.2.1. Preparación de la superficie 

Eliminar cualquier suciedad (AURO Limpiador universal, suelo aceitado encerado Nº427), de lo 

contrario utilizar una solución tibia con AURO Jabón vegetal, AURO limpieza de herramientas 

Nº411. Enjuagar con agua, limpiar y dejar secar. 

2.2.2. Tratamiento base 

- No es requerido para el linóleo 

- Aplicar según lo descrito en el apartado 2.1.2 

- Tanto para la absorbencia del corcho como cerámica, se recomienda hacer una prueba 

previa, ya que puede variar considerablemente. 
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2.2.3. Tratamiento final 

Aplicar según lo descrito en el apartado 2.1.3 

3. Sistema de recubrimiento (Para una renovación) 

3.1. Tipo de superficie: Superficies pintadas (lacas) 

3.1.1. Preparación de la superficie 

- Eliminar el recubrimiento hasta dejar una superficie limpia utilizando AURO Decapante Nº461 

u otro método adecuado. 

- Neutralizar en caso necesario, limpiar la superficie, lijar suavemente y eliminar el polvo por 

completo. 

3.1.2. Tratamiento base 

Como se describe en el apartado 2.1.2 

3.1.3. Tratamiento final 

Como se describe en el apartado 2.1.3  

 

3.2. Tipo de superficie: Superficies enceradas, con una capa de cera ligeramente desgastada 

3.2.1. Superficies enceradas con capa de cera moderadamente desgastado 

3.2.1.1. Preparación de la superficie 

- Quitar completamente regiones inseguras del revestimiento antiguo. 

- Comprobar la adaptabilidad y compatibilidad de la superficie con los revestimientos 

existentes. 

- Limpiar a fondo los sustratos con una solución tibia de jabón suave AURO limpieza de 

herramientas Nº411. 

- Quitar las manchas en la capa de cera con AURO Limpiador universal, suelo aceitado 

encerado Nº427. 

3.2.1.2. Tratamientos siguientes 

Como se describe en el apartado 2.1.3 

 

3.2.2. Superficies enceradas con capa de cera muy desgastado  

- Si la superficie está muy desgastada o dañada, el revestimiento debe ser renovado 

completamente, con lo que este, por lo tanto, puede ser limitada a la reparación de las zonas 

parciales. 

  - Después de retirar la capa superficial, limpiar con AURO Desencerador suelos Nº421 y aplicar el 

nuevo recubrimiento como se describe en el punto 2. 

 

4. Limpieza y mantenimiento 

- Evitar el contacto con líquidos durante aprox. 4 semanas después del recubrimiento. 

- El cuidado regular: limpiarlos con un paño húmedo, pero no es necesario empapado. Según las 

necesidades utilizar AURO Emulsión cera de mantenimiento Nº431 o AURO Cuidado de suelos 

Nº437 

- Para eliminar la suciedad más dura utilizar AURO Desencerador de suelos Nº421 o AURO Limpiador 

universal, suelo aceitado encerado Nº427. 

- Cuando la película de cera se ha desgastado película sólo en zonas parciales, aplicar 

nuevamente la pintura como se describe en el punto 3.2. 
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* Ver respectivas fichas técnicas. 

 

Los detalles de esta ficha técnica son el resultado de varios años de investigación y pruebas prácticas. Ellos 

sirven como información y consejo, pero no exime de propias pruebas por parte del aplicador. No se 

deduce ninguna fuerza vinculante o responsabilidad en esta ficha. El uso de estas recomendaciones no 

implica una relación legal. Los detalles se ajustan a nuestro conocimiento actual y no exime a los usuarios de 

sus propias responsabilidades. Esta ficha de información dejará de tener validez en cuanto sea publicada 

una nueva edición. Estatus : 01.10.2008 datos técnicos 14.08.2013 declaración completa. 
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