
Descripción

Uso recomendado:

Disponibilidad

HEMPEL'S WAX TecCel 69034 es una cera líquida de alta resolución con tecnología TecCel que 
proporciona un acabado duradero, profundo brillo y excelente protección.

TecCel es la marca de recubrimientos de altas prestaciones de HEMPEL, que contiene 
politetrafluoroetileno, que proporciona mejoras significativas en el rendimiento.

Para utilizar sobre gelcoat y superficies pintadas y barnizadas después de ser tratadas con HEMPEL'S 
CUSTOM MARINE POLISH 67444.
Facilita la limpieza y actúa como repelente de agua con garantía de protección de larga duración.

Puede aplicarse de forma manual o mecánica.

Parte del surtido europeo de náutica.

DATOS TÉCNICOS:

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

Colores

Contenido en COV:

Peso específico
Punto de inflamación

-

09990/ Blanco hueso.
80 °C [176 °F]
1 kg/ltr [8 lb/gal EE. UU.]

214 g/l [1.8 lb/gal EE. UU.]
pH: 8.3 

DETALLES DE APLICACIÓN:

Seguridad: Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso.
Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.
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PREPARACION DE SUPERFICIE: Limpie y desengrase la superficie con HEMPEL PRE-CLEAN 67062 o HEMPEL BOAT SHAMPOO 
67284 para eliminar la suciedad y otros contaminantes; aclare con agua dulce. .
Superficies en buen estado: Pulir con: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444. Aplicar:
HEMPEL'S WAX TecCel 69034.
Superficies deterioradas: Uso:HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 para restaurar y renovar el brillo 
y color de la capa de gelcoat y superficies pintadas, continúe con: HEMPEL'S CUSTOM MARINE 
POLISH 67444. Aplicar: HEMPEL'S WAX TecCel 69034.

CONDICIONES DE APLICACIÓN : No exponer a heladas. No aplicar bajo exposición directa a la luz solar. La temperatura no debe ser 
inferior a: 5°C/41°F.

OBSERVACIONES:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Agite bien antes de usar. Aplique una capa fina del producto con un trapo limpio y suave. Trate solo 
áreas pequeñas a un tiempo. Deje secar la superficie.. Pula con un paño suave y limpio o una pulidora 
para obtener un rendimiento más eficaz. Cambie con frecuencia los trapos para que estén limpios.
Utilice una almohadilla de pulido nueva y limpia con la pulidora. Para mantener el máximo rendimiento 
del brillo, aplique capas extras cuando aparezcan los primeros signos de pérdida de brillo.

 Deje transcurrir un tiempo de secado/curado 90 días antes de aplicar el producto. Posteriormente, si 
es necesario un repintado, es muy importante eliminar todos los restos de cera utilizando: HEMPEL'S 
PRE-CLEAN 67602. Aclare la superficie con agua dulce.

HEMPEL'S WAX TecCel™ 69034Nota:

EDITADA POR: HEMPEL A/S 6903409990

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos,
recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del 
producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de 
nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado 
otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos 
o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los 
cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.
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