Sta-Wax

TAMAÑOS
Sta-Wax se vende en recipientes
plásticos de PVC de 16-fl oz (473
ml) y en recipientes de metal de 1Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) y 55-Gal
(208,5 L).

4. Datos técnicos
PROPIEDADES FÍSICAS
Ver cuadro 1

1. Nombre del producto
Sta-Wax

2. Fabricante
WOOD KOTE PRODUCTS INC
th
8000 NE 14 Pl (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descripción del producto
USO BÁSICO
Sta-Wax está destinado para el uso
profesional únicamente. Es un
compuesto de uso general a base de
aceite mineral usado para restaurar
y mantener el lustre de acabados de
madera de interior tales como
muebles, puertas, molduras, paneles
y armarios. Es especialmente
efectivo cuando se aplica sobre
shellac y acabados de laca.

VENTAJAS
•
•
•

Económico
Olor agradable
Fácil de aplicar

COBERTURA
Dependiendo de la aplicación, StaWax limpia aproximadamente 27503000 sq ft/gal (67,5-73,6 m2/L).

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES
Sta-Wax es una mezcla de solventes
y aceites parafínicos. Sta-Wax Wood
Polish contiene resina, solvente
natural y un agente desengrasante a
base de cítricos. Sta-Wax Lemon Oil
contiene una fragancia modificante.

TIPOS
Sta-Wax
se
fabrica
en
2
formulaciones; Wood Polish (lustra
muebles) y Lemon Oil (aceite de
limón).

5. Instalación
Las especificaciones completas y
recomendaciones para la instalación
están disponibles por parte del
fabricante.

APLICACIÓN
Sta-Wax está formulado para ser
aplicado a mano en el taller o el sitio
de obra. Se debe aplicar a la
superficie cubierta con acabado, con
un paño limpio y sin pelusa. Primero,
aplicar una pequeña cantidad de
Sta-Wax al paño y luego, usar el
paño para aplicar Sta-Wax al
acabado.
Comenzar
con
un
movimiento circular y luego limpiar el
exceso de producto en dirección de
la veta.

PRECAUCIONES
Sta-Wax está diseñado para ser
aplicado a superficies de madera
con acabados. NO está formulado
como un sustituto del acabado. NO
usar demasiado Sta-Wax porque
una aplicación excesiva creará una
capa oleosa.

Kote o directamente del fabricante.

7. Garantía
Este producto se vende sin garantía,
excepto que Wood Kote garantiza
que el producto se fabrica dentro de
las especificaciones proporcionadas
en este documento. A menos que
Wood Kote garantice, por escrito,
productos
específicos
de
un
proyecto
reconocido,
la
responsabilidad de Wood Kote se
limita al reembolso del costo de los
productos. La información que se
provee aquí es precisa, según el
entender de Wood Kote, u obtenida
por fuentes consideradas por Wood
Kote como correctas. Wood Kote
Products Inc no asume ningún tipo
de responsabilidad legal por el uso
de esta información o la confianza
puesta en ella.

8. Mantenimiento
ALMACENAMIENTO
Mantener
en
los
recipientes
originales, bien cerrados cuando no
se usen y alejados de la luz directa a
temperaturas de 32-110ºF (0-43ºC).

LIMPIEZA Y REPARACIÓN
LIMPIEZA
Si se derramara, limpiar las
superficies con un paño absorbente.
Extender al aire libre cualquier paño
que contenga Sta-Wax para que se
seque antes de su desechado.

Sta-Wax es un producto de
mantenimiento y, por lo tanto, no se
puede limpiar directamente o
reparar. Se puede aplicar tan
seguido como sea necesario.

6. Precio y disponibilidad
DISPONIBILIDAD
Sta-Wax está disponible a través de
minoristas o detallistas reconocidos
por Wood Kote o directamente del
fabricante. El fabricante tiene
disponible
una
lista
de
distribuidores/proveedores en su
página de web.

PRECIO
La información sobre precios se
encuentra disponible a través de
distribuidores reconocidos por Wood
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Sta-Wax
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
Sta-Wax debería mantener su
eficacia por lo menos 15 años bajo
las condiciones de almacenamiento
recomendadas.

DESECHADO
Deshacerse del producto de acuerdo
con
los
reglamentos
locales,
estatales y federales.

9. Servicios técnicos
Hay información adicional disponible
directamente de fábrica y en el sitio
de web de la misma.

10. Sistemas de archivado
•
•
•

Catálogo de productos-Wood Kote
Información
adicional
de
productos disponible de fábrica
www.woodkote.com
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Propiedades físicas - cuadro 1
Mfr No
S1016-S1875
S2016-S2875

PRODUCTO
Sta-Wax Wood Polish (lustra muebles)
Sta-Wax Lemon Oil (aceite de limón)

COLOR
MARRÓN CLARO
MARRÓN CLARO

COV gm/L
N/R 859
N/R 870

PUNTO DE IGNICIÓN
320ºF (160ºC)
320ºF (160ºC)

Wood Kote, Lite-N-Up, WoodPerfect, WoodBuddy, W-F-C, SprayLaq, KatLaq, Trans Kote, Jel'd Stain, Liqwid Stain, Dye Stain, Glaze Kote, BrushLaq, Jel'd Poly Kote, Ultra
Poly Kote, Flagship, FloorEver, Clear and Clean, X-Link-R, MacroTint & MiniTint, Korrect-O, Perfecto-O, LaqFlat, PolyFlat, LaqAdd, LaqThin, WashThin, AceThin,
PolySolvent, Sta-Wax, Lin Soap, C-U-2 son marcas registradas o nombres comerciales de Wood Kote Products Inc.

