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BIOWAX (acabado de cera para madera) cód. SO8301 

DATOS TÉCNICOS   BIOWAX (referidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa de 65%) 

Aspecto pasta morena 
Peso específico 0.94  ± 0.01 
Secado superficial 12 - 72 h. 
Sobreaplicable después de (producto aplicado calientemente) 2 - 8 h. 
Sobreaplicable después de (producto aplicado a frio) 12 - 24 
Se puede pisar con cuidado después de 24 h. 
Secado completo 7 – 15 días 
Rendimiento medio por mano  �  100 - 200 m2/kg 
Limpieza de los utensilios DILUENTE LINOLUX 
Contenido VOC 0.5 % 
Contenido VOC 5  g/lt 
Contenido máximo admitido de VOC (Subcat. e BD Acabado de cera para madera) 500 g/lt 

�  según el tipo de madera, la modalidad de lijado y la cantidad de producto absorbido 

DESCRIPCIÓN 
BIOWAX es una pasta a base de materias primas naturales estudiada expresamente para mejorar las 
características de hidrorrepelencia y resistencia al desgaste de las superficies tratadas con aceite. El producto 
confiere a las superficies un aspecto semimate sedoso y extrema suavidad al tacto. 
El producto tiene muy bajo contenido de VOC y su empleo en combinación con BIOREXOL permite efectuar un 
trabajo con muy bajas post-emisiones. 
BIOWAX puede utilizarse incluso para restablecer parqués desgastados, previamente tratados con aceite o 
pintados con pinturas a base de solvente o al agua. 
BIOWAX es eficaz también para cubrir daños localizados sobre la superficie del parqué o de muebles pintados. 
El producto se suministra listo para usar. 

Confección:     lata de 1 kg (estándar). 
Confección:     lata de 0,250 kg. 

FORMA DE USO 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES ACEITADAS 
Cuando la superficie aceitada se pueda pisar (ver las características del aceite empleado), aplicar un poco de 
BIOWAX con un cepillo y uniformar toda la superficie con una fregadora monodisco caliente provista de 
Termopad (como alternativa, es posible utilizar una fregadora monodisco normal con disco amarillo o blanco). 
Repetir la operación cuando la aplicación empiece a resultar demasiado débil. Durante el cepillado, comprobar 
que no queden excesos de producto sobre la superficie. Al terminar el trabajo, el producto BIOWAX deberá 
estar totalmente absorbido por la madera. 

RESTABLECIMIENTO DE PARQUÉS ACEITADOS O PINTADOS MUY DETERIORADOS 
Tratar toda la superficie con PULIDECK. Enjuagar y dejar secar perfectamente el parqué. Aplicar BIOWAX con 
una espátula en los puntos descubiertos o particularmente desgastados y uniformar todo el pavimento con una 
fregadora monodisco provista de disco amarillo o blanco. Durante el cepillado, comprobar que no queden 
excesos de producto sobre la superficie. Al terminar el trabajo, el producto BIOWAX deberá estar totalmente 
absorbido por la madera. Al día siguiente, será posible transitar por el pavimento solamente con patines. Si la 
untuosidad superficial es excesiva, se recomienda pasar nuevamente la fregadora monodisco con un disco 
blanco limpio. Seguir utilizando los patines hasta que la untuosidad superficial desaparezca del todo. Antes de 
comenzar el trabajo, se recomienda realizar una prueba preliminar sobre una pequeña superficie para verificar 
si se obtiene el efecto deseado. 
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CUBRIMIENTO DE UN DAÑO LOCALIZADO SOBRE LA SUPERFICIE DEL PARQUÉ O DE MUEBLES PINTADOS 
Tratar con PULIDECK la superficie dañada. Enjuagar y dejar secar perfectamente. Aplicar BIOWAX con una 
pequeña espátula en el punto dañado y uniformar con un trapo de algodón. Durante la operación, comprobar 
que no queden excesos de producto sobre la superficie. Al terminar el trabajo, el producto BIOWAX deberá 
estar totalmente absorbido por la madera. Durante los días siguientes, evitar transitar por la zona tratada y 
evitar sobre todo lavarla con agua. El tratamiento de reparación quedará más o menos visible según el 
tratamiento de pintura anterior de la madera. En cualquier caso, la superficie tratada estará protegida del agua y 
de la suciedad. Para aumentar la protección, es posible repetir el tratamiento con BIOWAX después de unas 
semanas. 

MANUTENCIÓN  
Para la limpieza y la manutención ordinaria de un pavimento de madera así tratado usar nuestro producto 
DERGOS. 
Para la manutención extraordinaria y el restauro de las zonas empobrecidas, después de limpiar a fondo con 
nuestro jabón para madera DETEROL, aplicar BIOWAX con espátula o tampón, luego abrillantar con la 
enceradora o la máquina monodisco equipada con un disco blanco. 

ADVERTENCIAS 
• Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura entre +15°C y 35°C.
• El contenido de humedad del soporte no debe ser más del 12%.
• No dejar sobrante producto en la superficie. Al final del trabajo todo, BIOWAX tiene que haber sido

absorbido por la madera.
• La duración del secado depende del rendimiento del producto: cuanto más abundante sea la aplicación

del producto, más tiempo llevará el secado.
• La superficie tratada se puede pisar con cuidado después de 24 horas y no debe venir en contacto con

agua durante al menos 7-10 dìas.
• Durante 7-15 días después de la aplicación evitar de colocar muebles pesados y alfombras.
• Después del uso, los trapos y eventualmente el papel impregnados de producto deben bañarse en agua

antes de tirarlos, a efectos de evitar fenómenos de autocombustión.

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas 
Los productos se conservan al menos 12 meses, si están almacenados en un lugar fresco y seco,  en sus envases originales no abiertos. 

NOTA: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras 
mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera 
de nuestro control. 


