
Las ceras de polietileno (PE) son obtenidas a través de la poli-

merización de etileno, poseen excelentes características de 

resistencia físico-química al compararlas con las ceras naturales 

y parafínicas. En la industria, las ceras de polietileno pertene-

cen al sector del plástico, juegan un papel importante dentro 

de este rubro y poseen muchas aplicaciones. 

Uno de los métodos más utilizados para la aplicación de las ce-

ras es a través de las emulsiones acuosas. Estas proporcionan 

dureza, brillo, resistencia a la abrasión, resistencia al rayado y 

las marcas, anti blocking, mejoran el tacto, lubricación, entre 

otras propiedades. 
APLICACIONES: 

PULIMENTOS PARA 
SUELOS 

LACAS 

CARACTERÍSTICAS NORMA VALOR 

PRESENTACIÓN VISUAL 
LÍQUIDO 

TRANSLÚCIDO 

COLOR VISUAL ÁMBAR 

DENSIDAD A 20°C, g/cc DIN 51 757  1,00 

VISCOSIDAD A 23°C, mPa·s  ISO 2555 < 140 

pH DIN 53 785 8– 10  

MATERIA SECA, % ISO 1625 34 - 36  

TEMPERATURA FUSIÓN, °C  ZELLWAX 137°C  

PENETRACIÓN, dmm ZELLWAX < 0,5 

La información aquí contenida es el resultado de la experiencia de nuestras propias investigaciones. La misma se da de 

buena fe sin garantías de ningún tipo, es de carácter orientativo y debe ser contrastada por el usuario de acuerdo a sus 

propios procesos de producción, análisis y aplicación.  

Bidón 120 kg 

Contenedor 1.000 l 

Almacenar en ambiente fresco. Prote-
ger de las heladas. No dejar abiertos los 
bidones/contenedores.  

ENVASES: 

ALMACENAMIENTO: 

PELIGROSIDAD/ECOLOGÍA/TOXICOLOGÍA: 

Para más información, por favor, consulte la hoja 
de seguridad.  

PULIMENTOS PARA CALZADO, 
PIEL, TEXTIL 

BARNICES Y TINTAS 

  
Emulsión acuosa aniónica—no iónica 

Cera de Polietileno oxidado de alto punto de fusión 
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