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DUR-O-WAX             
CERA POLIMÉRICA PARA SELLAR Y PROTEGER PISOS Y CONCRESTAIN 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

DUR-O-WAX  es una  cera polimérica auto 
brillante, está constituida a base de 
polímeros y copolimeros con una 
concentración superior a las ceras 
comerciales.  Forma una película brillante a 
la medida que va secando, tiene alta 
resistencia al tráfico y a la suciedad, es 
especial para el sellado y protección de 
pisos y fachadas tratadas previamente con 
CONCRE-STAIN y  baldosín de gres. 
 
 

USOS 

 
 Para mantenimiento general de pisos y 

fachadas con CONCRE-STAIN y  
superficies porosas. 

 
 

BENEFICIOS 

 
 Protege 
 Brilla 
 Resalta la superficie 
 Ideal para proteger CONCRE-STAIN. 

No inflamable.  
 Fácil aplicación y mantenimiento.  
 Alta durabilidad  
 Ahorra tiempo y esfuerzo.  
 Posee características Antideslizantes.  
 Forma una capa dura, transparente y 

resistente al agua, a los detergentes 
normales que prolonga la vida de las 
superficies.  

 Alto rendimiento 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 
Preparación de la superficie 

  
 Retirar previamente, residuos de ceras, 

grasa y suciedad en general. 
 Realizar un lavado profundo 

eliminando suciedad y ceras viejas 
acumuladas en la superficie a tratar.  

 Cuando están tratadas con CONCRE- 
STAIN este se debe dejar secar por 24 
horas antes de aplicar la cera. 
 

Dosificación del producto 

 
 Aplicar puro para la primera capa  
  La segunda  o tercera capa se puede 

aplicar pura o diluida: 1 PARTE DE 
DUR-O-WAX por 1 de agua para las 
siguientes capas.  

 
Aplicación del producto 

 
 Dejar secar la superficie completamente. 
 Pasar un trapero limpio, impregnado 

con la cera en un solo sentido.  
 Dejar secar y aplicar una segunda capa. 
 Dejar secar completamente antes de 

pisar la superficie  y realizar la primera 
limpieza, después de 24 horas. 

 Para su mantenimiento barrer 
diariamente. 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 HIDROSOLUBLE removedor de 

amplio espectro para retirar las ceras 
viejas. 

 NEUTRA CLEAN para mantenimiento 
y limpieza de la superficie.  

 RINSE XS  desengrasante industrial. 
 CONCRE STAIN tinte permanente 

para concreto, mortero, fibrocemento, 
tabla, yeso.  

 
 

RENDIMIENTO TEORICO 

 
 Aprox. 10-20 m2/litro de producto por 

capa dependiendo de la porosidad del 
piso. 

 Se recomienda hacer pruebas 
preliminares para establecer el 
consumo real del producto y la dilución 
óptima según el estado de la fachada o 
el piso. 

 
 

PRESENTACIÓN 

 
 750 ml 

 Galón. 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
 Apariencia: líquido lechoso  de color 

levemente azulado y aroma 
característico.  

 Vencimiento: 1 año 
 
 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 Para mayor efectividad no mezclar con 

ninguna otra cera o producto de aseo. 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
 DUR-O-WAX  debe almacenarse en su 

empaque original a temperatura 
ambiente, bajo techo y en un lugar 
fresco y seco.  

 DUR-O-WAX  debe transportarse 
verticalmente en su empaque original 
sellado.  

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
 En caso de contacto con los ojos, lavar 

con abundante agua durante 10 minutos 
y acudir  al médico si la irritación 
persiste. 

 Es nocivo si se ingiere; no consumir 
alimentos ni bebidas durante su 
manipulación. 

 Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 

 Para mayor información consultar la 
hoja de seguridad del producto. 

 
 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 
Evite que el producto y sus residuos sean 
vertidos por el desagüe, sobre el suelo o los 
cuerpos de agua. En caso de derrame, 
ventile la zona y recoja usando material 
absorbente, diferente al aserrín. Disponga el 
producto y sus residuos como material 
peligroso. 

 
 

CODIGOS R / S 

 
 R: 22/43/36 

 S: 2/3/13/20/25/26/37 
 

            
        

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a 
nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11. 

http://www.hidroproteccion.com/

