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CERAS  DE CALIDAD    

HOJA  TECNICA 

 

EMULSION DE CERA   VR - 35 
 
Para el desmoldeo de piezas de poliuretano, de piezas de metal (aluminio), de piezas de plástico reforzado 
con fibra de vidrio, de piezas de hule, piezas de silicón, etc. 
 
En donde la temperatura de los moldes excede los 90 -  100 ° C.   Aplicar la emulsión VR – 35 por medio 
de un espreado o con brocha directamente a los moldes. Dejar secar para que se forme la película de la 
cera.  
 
La adicción del 10 al 20 % de la emulsión de cera VR – 35 a pulimentos para pisos aumenta notoriamente 
la resistencia a marcas de calzado por tráfico constante sin afectar la propiedad anti - derrapante.  La 
emulsión proporciona una película auto – brillante. 
  
DATOS TECNICOS 

 
Presentación                       líquido transparente ligeramente amarillento 
Contenido de sólidos               32 -  36 %  
Valor PH                                   9.0  +/-  0.5 
Densidad a 20 °C                         aprox.  1 
Sistema de emulsificación       no iónico 
Punto de goteo de los sólidos    aprox.     126 °C 
Embalaje                                   Desde porrón de 20 Kg.  
Almacenamiento                     Proteger contra congelamiento                                                          
Olor                                            Suave          
 
 
 
 
Todas las declaraciones, informes y datos que aquí se dan como correctos y confiables pero se presentan sin garantía, segurid ad o 
responsabilidad de ninguna clase, expresa o tácita. Las declaraciones o sugerencias que se dan para el uso probable de nuestros productos 
se hacen sin garantía o seguridad de que tales usos estén libres de infracciones de patentes, y no son recomendaciones para infringir ninguna 

patente. El usuario no deberá asumir que todas las medidas de seguridad quedan indicadas, o de que no  haya necesidad de otras medidas.  

 

Nota: Epolyglas emite la presente ficha y el resultado dependerá de la práctica, cuidados y 
experiencia de quien la utiliza. 

Elaboración: marzo 2018    
 

 
 
 
 

En Epolyglas estamos para atenderle. 
Tel 55465675 57054836 57054961 ventas1@epolyglas.com www.epolyglas.com 
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