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FICHA TÉCNICA 

MACY-CHALK  WAX 

Método:    Paño y muñeca de algodón. 
Dilución:    No necesita dilución. 
Limpieza:    Disolvente de limpieza. 
Rendimiento:   15 - 20 m²/l según capa de producto. 
Secado:    3 - 5 h (20°C y 65% H. R.) 
Repintado:    8 horas (20°C, 65% H. R.) 
Nº de capas:   mínimo 1 capa. 
 
Condiciones:   Máximo 85% de humedad relativa. 
    Temperatura de aplicación: 5 - 30°C. 
    No aplicar sobre soportes a temperatura inferior a 5°C o superior a 30°C.  
    No aplicar sobre soportes húmedos. 

DESCRIPCIÓN: 

USO RECOMENDADO: 

 

Producto base solvente. 
Producto al uso. 
Fija y protege la pintura. 
Tacto natural. 
No amarillea. 
De fácil aplicación. 
Elevado rendimiento. 
Fácil mantenimiento. Se pueden aplicar 
capas en el transcurso del tiempo para 
mantener la protección. 
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a 
los compuestos orgánicos volátiles (COV). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

APLICACIÓN: 

 
Se recomienda su uso para la protección sobre superficies previamente pintadas con MACY-
CHALK PAINT así como sobre madera sin tratar. Para uso en interior. 

 
Se trata de un producto compuesto por una mezcla de ceras. Protege y sella la superficie. 

DATOS TÉCNICOS: 

 
Aspecto: Brillo suave aterciopelado. 
Naturaleza: Cera. 
Color: Incoloro. 
Peso específico: 0,78 ±  0,03 Kg/l (norma ISO 
1675) 
Volumen de sólidos: 27-35 % 
Punto inflamación: > 53°C 
Clasificada grupo F) según Directiva 2004/42/
CE, contenido COV máx. 700 g/l 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: 
 
El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar polvo y otros 
contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies deberán estar 
por consiguiente limpias y debidamente preparadas. 
 
Aplicación sobre superficies de madera al natural y superficies pintadas con MACY-CHALK PAINT: 
Aplicar la cera con un paño de algodón, dejar que absorba parte la superficie durante 10 minutos 
para posteriormente, con otro paño seco, eliminar el exceso de material. Ir repitiendo el proceso 
descrito hasta finalizar toda la extensión, evitar acumulaciones de producto. 
 
La cera de MACY-CHALK no solo sirve para  proteger superficies pintadas con nuestra MACY-
CHALK PAINT si no que también sirve para obtener fácilmente un bonito efecto decapé, sin 
necesidad de lijar, para ello se aplica nuestra cera MACY-CHALK WAX en aquellos puntos donde 
queremos remarcar el efecto, posteriormente se aplica la segunda capa de MACY-CHALK PAINT 
en un color que contraste con el empleado en la capa de base. Una vez seco en las zonas donde 
se aplicó la cera la pintura saltará fácilmente creando un efecto descascarillado.  

El tiempo de secado dependerá de las condiciones de temperatura y humedad durante la 
aplicación y secado.  
 
Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas 
a 0°C o su exposición directa al sol, almacenar en lugares alejados de focos de calor (estufas 
radiadores...). 

OBSERVACIONES: 

 
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel, es 
fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la 
legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, 
evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. 
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más 
información consultar la ficha de seguridad. 

SEGURIDAD: 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no 
debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con 
las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus 
propiedades. 


