
  

Lux
Cera protectiva reavivante para parquet

Lux es una cera al agua agradablemente perfumada, adecuada para reavivar y proteger 
superficies opacas y desgastadas o para crear una capa protectiva al final de cualquier ciclo de 
acabado con barniz o aceite. 
Aconsejamos este producto para el mantenimiento regular del parquet barnizado o aceitado, 
natural o coloreado. No deja huellas. Gracias a sus ceras naturales en emulsión es adecuada 
también para tratar el mármol pulido con plomo, granito, PVC, baldosas, caucho, linóleo etc.  
Disponible también en versión mate bajo el nombre de Lux Matt.

Datos técnicos con 20 °C, 60% h.r.

Aspecto Líquido lechoso

Densidad 1,00  kg/l

Viscosidad 10” Ford 4

Listo para tráfico hacia 1 hora

Dilución hasta 1:1 con agua

Rendimiento indicativo ~ 50 – 80  m2/l 

Almacenaje 24 meses – proteger contra las heladas 

Embalaje Botellas de 1 l

Limpieza y 
mantenimiento

Lux

Certificaciones

Aplicación
Quitar impurezas y polvo de la superficie con una escoba o aspiradora
Lavar con detergente adecuado y dejar que seque (Pulito Parquet, Saniparquet, Deteroil).
Dilución: si necesario, se puede diluir la cera Lux con agua hasta una proporción de 1:1.
Extender uniformemente utilizando un paño suave ('Care Pad' Tover) mojado con agua y bien 
apretado. 
Después de 1 hora pulir con un paño suave seco o con una máquina pulidora; si necesario, repetir 
la operación otra vez; no se necesita enjuague, la superficie se seca rápido sin dejar huellas. En 
caso se aplique la versión mate, no es necesario pulir. 
La cera Lux se puede aplicar con el práctico sistema de mantenimiento Cinderella, utilizando el 
paño específico Care Pad y diluyendo el producto con agua en proporción 1:1. En el caso se 
quieran eliminar capas de Lux preexistentes, lavar con detergente para suelos Tover.

Notas
Siempre utilizar sólo paños mojados y bien apretados para evitar excesos de agua.
Agitar bien antes del uso.
No exceder en las cantidades de producto aplicado.

Normas de seguridad
Solo para uso profesional. Respectar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar 
las fichas de seguridad antes del uso. 

Eliminación de desechos
Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.  

La información contenida en 
esta ficha técnica solo son 
orientativas y no están bajo 
nuestra responsabilidad. Hay 
que adaptar el uso de 
nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a 
los materiales que se tratan. 
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